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El hospital del futuro
Los centros sanitarios deben reinventarse para sobrevivir. Las nuevas tecnologías permitirán
ofrecer una asistencia más próxima e igualitaria. El paciente será el centro del sistema.

LUCIANO LOZANO
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En portada / Sanidad
Los hospitales y todo el sistema sanitario necesitan reinventarse para sobrevivir. Pero, ¿cómo será este cambio? Según los expertos, el médico dejará de ser el centro del sistema sanitario para ceder ese puesto al paciente. Todo el sistema se articulará en
torno al enfermo: la investigación se realizará en los centros hospitalarios pero la atención médica irá allí donde se encuentre el
paciente, gracias a las nuevas tecnologías y a la organización en red. Y la enfermería será una pieza clave en esta transformación.

Los hospitales se reinventan
JOAQUÍN MAYORDOMO
ómo será el hospital del futuro? ¿Qué papel desempeñarán las nuevas tecnologías? ¿Qué cualidades y
competencias deben tener
los profesionales de la salud de dentro de 10 o 15 años? ¿Cómo se dará
respuesta a una población envejecida, con más enfermos crónicos? Sobre estos y otros aspectos discuten,
desde hace tiempo, siete gerentes
de algunos de los hospitales más importantes de España, en el blog Yo
quiero seguir siendo jefe. En él reflexionan sobre el devenir del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el incierto futuro de una organización
sanitaria que gasta el 8,5% del PIB
estatal, mientras vive enredada en
17 sistemas de salud autonómicos,
con un presupuesto global que ronda los 50.000 millones de euros por
ejercicio, y un crecimiento anual en
torno al 9% que dificulta su sostenibilidad.
El Sistema Nacional de Salud
(SNS) puede morir de éxito, dicen
algunos de sus gestores más reconocidos. Los usuarios sólo piden que
siga creciendo y ofreciendo más y
más prestaciones gratuitas. Pero
“no se plantean que éste pueda llegar a tener límites; tampoco ningún tipo de corresponsabilidad, algo que algunos consideramos ya necesario abordar si queremos mantener el sistema de prestación universal que tenemos”, resume Joseba
Barroeta, gerente del complejo hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla. Cada vez parece más claro que
para conseguir un sistema con más
servicios y, al mismo tiempo, más
eficiente, se van a tener que aprovechar al máximo las nuevas tecnologías.
Barroeta sugiere cambios aún
más profundos: “quizá haya que
deconstruir el armazón que tenemos para construirlo de nuevo”.
Otros apuntan directamente a que
el usuario debe empezar a ver a la
sanidad con otros ojos. “Los ciudadanos deben modificar la percepción que tienen de un sistema sanitario heredado, con la rémora del
viejo concepto de que hay que darlo todo y, además, gratis y sin pedir nada a cambio”, explica Mikel

C

Álvarez, gerente del hospital de
Cruces de Bilbao.
Todas las fuentes consultadas
coinciden, sin embargo, en que los
profesionales deberán cambiar su
forma de trabajar. “Los médicos
van a ser quienes experimenten
una transformación más profunda.
Dejarán de ser el centro del sistema
sanitario para cederle ese puesto al
paciente. Eso implicará una organización más horizontal y acciones
consensuadas. El trabajo lo harán
con ayuda de la red telemática e
intercambiando conocimientos. En
la práctica, las decisiones se tomarán por consenso”, argumenta Jesús Caramés, gerente del Centro
Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).
“Hoy estamos generando expectativas de vida y confort que no responden a la realidad”, añade, desde
Valencia, Melchor Hoyos, gerente
del Hospital La Fe. Y explica: “No
podemos, por ejemplo, someternos
a la presión de ciertas organizaciones de enfermos o de profesionales
que reclaman terapias o tecnologías que son muy costosas, cuando
necesitamos esos recursos para
mantener el nivel de prestaciones
diario o para abordar patologías
con mayor implantación social”. Y
añade: “En algún momento habrá
que ponerle límite a esto”.
Historia clínica digital
El hospital del futuro estará donde
se encuentre el paciente. Por ejemplo, si el usuario va de vacaciones a
cualquier lugar y acude al médico local, este podrá recuperar su historia
clínica digital, y conocer todos los
detalles sobre su salud. En definitiva, todo el entramado asistencial,
desde el consultorio de un pueblo
hasta el gran hospital, estará conectado por una potente red que va a
permitir a los profesionales, de forma instantánea, intercambiar información y acceder a la historia clínica del paciente.
Son ejemplos que ilustran el postulado del que parten, casi siempre,
todos aquellos que hablan de reformar la sanidad española. En el aspecto organizativo, el sistema sanitario que viene funcionará como
una red de verdad; con un hospital
de referencia dotado de los recursos

Una paciente recibe
atención médica en un
centro sanitario bajo
la supervisión a
distancia de
un especialista.
AGEFOTOSTOCK

tecnológicos más avanzados, con
los profesionales más cualificados,
y dispuesto a atender las patologías
y procesos quirúrgicos más complejos. También tendrá menos camas

de agudos pero más de críticos, y
las habitaciones, individuales, estarán equipadas con los últimos avances tecnológicos.
Los hospitales comarcales o los

Investigación, tecnología e información, los tres ejes clave
Hay tres ejes llamados a ser la columna
vertebral del sistema sanitario y a revolucionar la atención al paciente. El primero
es la investigación biomédica, que irá de
la mano de la investigación clínica en el
hospital. “Generaremos riqueza, nuevas
patentes. Se trata de establecer liderazgos en alguna especialidad. Hay que
crear polos de excelencia y potenciarlos",
reclama Jesús Caramés. “Nadie concibe
ya la investigación básica fuera del hospital”, recalca Joseba Barroeta.
El segundo eje serán las redes tecnológicas. Para saber en todo momento qué
está pasando y dónde, se requiere un sistema asequible, rápido y bien organizado,
que permita el diálogo, incluso entre las

distintas comunidades autónomas. El tercero, en el que se apoyarán muchos cambios, es el de la información. Pero para hacerla llegar allí donde haya un paciente o
un sanitario habrá que contar con la capacidad y voluntad de los gestores.
Si la investigación médica permite un
tratamiento más personalizado como la
concepción de un hijo sano para curar al
hermano con una enfermedad incurable,
como acaba de suceder en Sevilla hace
unos meses, en el hospital Virgen del Rocío, la gran revolución del sistema sanitario es la que propicia la transmisión de datos e imágenes por la red. “La red va a hacer posible alcanzar dos objetivos, esenciales para la sanidad pública: garantiza el

acceso en términos de equidad y una asistencia estandarizada”, resume Eduardo Vigil, jefe del servicio de Documentación Clínica en el hospital Virgen del Rocío.
Esto quiere decir que “dará igual dónde resida el enfermo; el acceso al conocimiento, a los tratamientos y a los médicos
mejor preparados será para todos igual”.
También la red telemática contribuirá a
reducir los ingresos hospitalarios cada
vez más. Los enfermos crónicos, salvo en
casos concretos, no tendrán que moverse
de casa. La historia clínica digital del paciente, las radiografías, el resultado de los
análisis..., todo va a estar al alcance del
sanitario allí donde se halle el paciente
con un ordenador conectado a Internet.

Este futuro estará modulado por un curioso fenómeno: la feminización de la medicina. Esto obligará, a medio plazo, a replantear los horarios, a ahondar en la reducción de jornada o a pensar “a ver a
qué hora hacemos la reunión”. Hoy las
mujeres médicas representan ya el 40%.
Pero es que las MIR, las que están ahora
formándose como especialistas, son el
70%. Diversos estudios muestran que las
médicas se ganan más el reconocimiento
de los enfermos. “Todo lo que tiene que
ver con los afectos, cuidados y relaciones familiares o problemas emocionales,
lo gestionan mejor las médicas”, resume
Ana Delgado, investigadora en la EASP
de Granada.
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Actividad asistencial de cinco complejos hospitalarios. Evolución de siete parámetros significativos. Años 1998—2008
Ingresos
1998

HVR Sevilla (1)
CHUS de Santiago (2)
Cruces de Baracaldo (3)
La Fe de Valencia (4)
El 12 de Octubre (5)

2008

%

Estancia media
(días)
1998
2008
%

Intervenciones
totales
1998
2008
%

58.046

53.427 -7,95

8,65

7,17

-17,1

38.766

(7) 34.742

35.166 1,22

(7) 10,16

9,46

-6,89

(7) 20.399

40.768

50.023 22,7

6,66

5,73

-13,9

29.339

35.045 19,44

62.545

49.392 -21,0

8,10

7,61

-6,0

30.767

35.888 16,64

10,05 (9) 8,99

-10,5

37.876 (9) 42.981 13,4

63.830 64,65

Cirugía Mayor
Ambulatoria
1998
2008 %

1998

2008

270.163

305.757 13,17

(6) 17.793

6,11

(7) 125.410

147.318 17,46

(8)

13.272 124,6

174.821

215.098 23,03

5.907

11.458

-

219.948

247.615 12,57

(8)

3.748 (9) 5.300

41,4

5.907
(8)

4.389

%

Hospital de día.
Médico*
1998
2008
%

18.264 338,3

4.167

25.502 25,01 (7) 2.911

33.731 (9) 41.580 23,26

Urgencias

28.730 61,46
(8)

9.722 64,58
14.707

249.811 (9) 288.596 15,52 (7) 34.277 (9) 44.124 28,72

Estancia media
preoperatoria (días)
1998
2008
%
2,63

1,06

-97,7

(7) 2,45

1,45

-40,8
-51,3

1,13

0,55

1,70

0,90

-47,0

4,37

(9) 3,63

-16,9

(1) Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla. (2) Complejo Universitario de Hospitales de Santiago de Compostela (CHUS). (3) Hospital de Cruces de Baracaldo. (4) Hospital Universitario La Fe de Valencia.
(5) Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. (6) Datos del año 1999. (7) Datos del año 2.000; de los años anteriores no hay datos disponibles. (8) Sin datos. (9) Datos del año 2007.
(*) Se considera hospital de día médico a la hospitalización de pacientes para recibir, por ejemplo, tratamiento oncológico, y que luego se van a dormir a casa.
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Algunas tendencias
El paciente desplazará al médico del centro del sistema sanitario.
P Los futuros hospitales tendrán menos camas de agudos, pero más de
críticos, y las habitaciones estarán equipadas con la última tecnología.
P Al usuario se le pedirá que se corresponsabilice del sistema; además
de derechos tendrá deberes que cumplir.
P La mayoría de la cirugía será ambulatoria. El 75% se hará en centros
de alta resolución y en hospitales comarcales.
P No importa dónde esté el paciente: la historia clínica digital le
garantizará el acceso a los recursos y una asistencia equitativa.
P La gestión por procesos guiará el funcionamiento diario.
P Los médicos trabajarán en red y compartirán conocimientos.
P Internet y las redes tecnológicas serán el soporte del todo el sistema.
P Habrá nuevas profesiones: gestora de casos, cuidador cualificado...
P El desarrollo y potenciación de la enfermería van a ser clave.
P Docencia, investigación básica y clínica irán juntas en el hospital.
P La genómica permitirá una mayor individualización del tratamiento.
P Los robots alargarán y guiarán las manos del cirujano.
P

La red hará
posible una
atención
mucho más
homogenea
e igualitaria
sin importar
el lugar de
residencia
Al médico
se le exigirá
una mayor
formación y
compromiso
social
centros de alta resolución de especialidades (CARE), que darán respuesta en torno al 75% de la demanda, tendrán un papel determinante
en esa red. Y la atención primaria
podrá ejercer el papel de “primer actor” que todo el mundo le reclama si
se dota de más medios tecnológicos
y humanos. “Hoy tenemos claro que
la gestión horizontal de conocimientos y recursos es inevitable”, explica
Joaquín Martínez, gerente del hospital 12 de Octubre de Madrid. El
nuevo sistema deberá potenciar el
trabajo en equipo. “En cualquier
unidad de nuestro hospital, en la
unidad de mama, por ejemplo, pueden llegar a intervenir hasta una docena de especialistas en un determinado proceso. El viejo concepto de
la organización por servicios, como
algo aislado, está superado”, insiste
Martínez.
En este contexto, al médico va a
exigírsele mayor formación, compromiso y responsabilidad social. Incluso se le pedirá más capacidad de
gestión. Como apunta Melchor Hoyos, “en el momento en el que el médico echa una firma ya está gestio-

nando recursos”. Se prevé una organización por Unidades de Gestión
Clínica. Por ejemplo, cardiología, endocrinología o gastroenterología serían unidades que autogestionarían
su propio presupuesto y sus recursos. Sin embargo, se coordinarían
entre ellas a la hora de tratar a un
enfermo de diabetes con problemas
coronarios y hepáticos. Los especialistas de cada unidad también podrán participar en actos quirúrgicos
más complejos que se realicen en el
hospital de referencia.
“Se acabó eso del conocimiento
estanco no compartido”, recalca Joaquín Carmona, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP). Carmona, que lleva más de
dos décadas acumulando experiencia en la gestión sanitaria andaluza.
Postula que la práctica clínica en los
años venideros se basará en la evidencia científica, en el trabajo en
equipo y en una formación permanente. “La evaluación de la práctica
asistencial será una herramienta
fundamental para mejorar los resultados clínicos, rompiendo con ello
el tópico del control sobre el profe-

sional”, aclara el director de EASP.
En el horizonte del sistema sanitario español se vislumbran también nuevas profesiones. “No podemos permitirnos tener un médico
detrás de cada ordenador para hacer cualquier cosa”, augura Jesús
Caramés. “Sólo debe ocuparse de lo
más complejo en el ámbito de su especialidad para poder compartirlo”. Así que es probable que coticen
al alza nuevas profesiones como los
técnicos de óptica y oftalmología, o
los que se dediquen a hacer endoscopias o ecografías, por poner sólo
algunos ejemplos. También estará
cotizado el cuidador con conocimientos. En general, la enfermería
está llamada a ser pieza clave en la
transformación sanitaria que se persigue. Porque no sólo se quiere apostar por que el médico vuelva a estar
más cerca del enfermo —“que le toque más; tocar cura”, dice
Álvarez—, sino que, ante el panorama que se avecina con el envejecimiento progresivo de la población,
la enfermería, por fuerza, debe cobrar mucho más protagonismo.
La gestora del caso será, con toda
probabilidad, esa figura que todos
aguardan que emerja. ¿Quién será y
qué cometidos tendrá? Según Camarés, “hoy practicamos una medicina
centrada en el fracaso [la aparición
de la enfermedad], pero el objetivo
es que sea predictiva y, más aún, preventiva. Ahora tenemos unos pacientes crónicos, por ejemplo, que van y
vienen continuamente de la atención primaria al hospital sin que ello
contribuya a mejorar su salud en la
mayoría de los casos mientras consumen recursos. Esto, además de generar un enorme gasto al sistema desorienta al paciente, que se siente perdido y abandonado. La gestora del
caso será esa enfermera especializada, responsable de una cartera determinada de pacientes, cuya misión
principal consistirá en coordinar
cualquier acción médica que demande el enfermo”.

El argumento parece acertado,
pues aquí cabe recordar que en España los enfermos crónicos representan el 16,6% del total, con una
proyección del 19,2% para el año
2020. El gerente del CHUS de Galicia recuerda que los mayores de 65
años consumen ya el 70% de los recursos sanitarios nacionales, además de representar el 80% de las
consultas en primaria y el 60% de
los ingresos hospitalarios. El 88%
de ellos padece al menos una enfermedad crónica.
Actividades ambulatorias
Con este panorama, la figura del
gestor o gestora de casos se antoja
una propuesta acertada que vendrá
a dar respuesta a la pretendida externalización masiva de la asistencia. “Una de nuestras apuestas más
recientes ha sido la creación de un
centro de actividades ambulatorias
dentro del hospital. Desde él gestionamos toda la actividad que, produciéndose en el mismo hospital, no
requiere de ingresos. Incluso hemos creado una ventanilla única para facilitar que el paciente pueda hacerse distintas pruebas en una sola
mañana”, explica Martínez.
Y esto da pie a hablar del paciente, que, sin duda, tampoco va a ser
el mismo dentro de 10 años. Será
más activo, dispondrá de más información (obtenida a través de Internet, fundamentalmente), más criterio y con más independencia para
pedir, por ejemplo, una segunda
opinión médica o para comentar
junto al médico las pautas que seguir en el tratamiento de su enfermedad. Pero también va a pedírsele
—todas las fuentes consultadas así
lo reclaman— más corresponsabilidad con el sistema sanitario; y que
se ocupe de sus propios cuidados,
sobre todo en aspectos de salud pública y acciones preventivas. En este sentido, las asociaciones de pacientes van a jugar cada día un papel más relevante.
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A la izquierda, simulación de la actividad de las neuronas y neurotransmisores durante el proceso de sinapsis. Arriba, visualización de una columna
cortical de neuronas en plena actividad; el voltaje producido en la membrana se muestra en diferentes colores, lo que permite visualizar un mapa de
las sinapsis inédito hasta el momento.
BBP / EPFL

Los recuerdos, la empatía, la capacidad para planificar o para comunicarnos. Estas y otras muchas funciones cognitivas tienen su
origen en la corteza cerebral. ¿Qué procesos biológicos hacen que en cada uno de nosotros estas habilidades se manifiesten de
forma diferente? Aún queda mucho por saber. El proyecto internacional Blue Brain, del que España forma parte, va a explorar a
fondo esta zona del cerebro mediante la consecución de modelos tridimensionales.

Imitar la ingeniería del cerebro
PURA C. ROY
ómo se forma, se desarrolla
y envejece el cerebro? ¿Cómo aparecen y avanzan enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión o la
esquizofrenia? ¿Cómo se alterarán
los estados del cerebro? A pesar de
los grandes avances, el cerebro sigue planteando numerosas incógnitas. El proyecto Blue Brain, del que
España forma parte con la iniciativa Cajal Blue Brain, representa el
primer intento exhaustivo, a escala
mundial, para conseguir un modelo
tridimensional del cerebro de los
mamíferos que reproduzca su funcionamiento y sus disfunciones. Para ello, se van a realizar simulaciones con potentes herramientas informáticas. Según Javier de Felipe,
investigador del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) y responsable del equipo español, el proyecto se puede comparar con el del genoma humano.
“Las expectativas son altas, ya que
al disponer de herramientas de imagen que permitan explorar a través
de simulaciones el comportamiento
y el funcionamiento del cerebro, no
sólo nos posibilitará conocer las distintas patologías, sino también probar nuevos fármacos sobre modelos
disfuncionales”, explica De Felipe.
El cerebro parece tan inabarcable como el universo. Los científicos han tenido que ir paso a paso:
primero ha sido necesario conocer
lo más cercano, para después adentrarse en lo más lejano. Igualmente,
el diseño de las distintas modelizaciones y simulaciones de sistemas
cerebrales se empezó a hacer con organismos más simples y regiones
del cerebro humano más simples.
En 2005, L’Ecole Polytechnique de
Lausanne, en Suiza, y la compañía
IBM anunciaron el comienzo de es-
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te desafío. A finales de 2006, se había creado un modelo de la unidad
funcional básica del cerebro, la columna neocortical.
Para generar este primer modelo se utilizó el superordenador Blue
Gene de IBM —de ahí el nombre
del proyecto actual, Blue Brain—,
con una velocidad de procesamiento de 22,8 teraflops, lo que equivale
a 22.800 millones de operaciones
por segundo. Por parte española, se
sumará la supercomputadora Magerit, el segundo ordenador más potente de España, capaz de alcanzar
los 16 teraflops.

El proyecto
es un paso
hacia la
elaboración
del mapa de
todas las
conexiones
sinápticas
que hay
entre las
neuronas

Manto de materia gris
En una primera etapa, el proyecto
se centrará en la corteza cerebral o
córtex. Se trata de la materia gris o
manto de tejido nervioso que cubre
los hemisferios cerebrales, que está
relacionada con las capacidades
que distinguen al ser humano de los
animales. Con un grosor de tan sólo

cuatro milímetros y seis capas de tejido, proporciona todos nuestros recuerdos, conocimientos, habilidades y experiencia acumulados gracias a sus miles de millones de neuronas. Estas células se disponen en
columnas, que serían la unidad básica de la corteza. En los seres humanos, la corteza contiene aproximadamente medio millón de estas columnas, cada una de las cuales está formada por unas 60.000 neuronas.
Para reconstruir virtualmente el
funcionamiento de esta parte del cerebro se utilizarán diversas técnicas
hasta ahora nunca utilizadas para
captar datos sobre el cerebro, como
la microscopia óptica y electrónica.
Y nuevos programas informáticos
para visualizarlo y descifrar el conectoma, es decir, el mapa detallado de las conexiones sinápticas de
una columna cortical. Hasta el momento, sólo se ha obtenido el conectoma completo del gusano C. elegans.

Billones de sinapsis
Hace más de un siglo, Ramon y Cajal desarrolló la teoría de la neurona. Desde entonces,
los neurólogos aún no han podido desentrañar la complejidad del cerebro y, sobre todo,
recomponer el complicado sistema de sinapsis entre sus neuronas.
Se estima que el neocórtex está formado
por unos 100.000 millones de neuronas. La potencia del Blue Gene va a permitir analizar
las conexiones de una sola columna cerebral
formadas por unas 60.000 neuronas, pero en
el cerebro puede haber millones de estructuras como ésta. Esto puede dar una idea de
hasta qué punto será necesario incrementar
la potencia computacional para llegar a comprender totalmente el cerebro humano.

¿Podrá algún día una computadora simular al cerebro completo? Los investigadores
creen que va a ser difícil, si no imposible, ya
que serían necesarios millones de ordenadores Blue Gene interconectados.
Los investigadores esperan poder ver no
sólo lo que ocurre en el aspecto celular (neuronas), sino también en el molecular (neurotransmisores y otros elementos). Ya han empezado a diseñar modelos informáticos con
columnas cerebrales de ratas que servirán de
punto de partida. Una vez acabada la reconstrucción de este modelo de simulación, entre
otras cosas se podrán explorar la capacidad
computacional del cerebro humano y cómo
procesa en tiempo real tareas cognitivas.

Para obtener información tridimensional de este bosque de neuronas y sus sinapsis, el investigador Javier de Felipe contará con tecnologías híbridas entre escáneres y microscopios de barrido de electrones,
que le permitirán obtener miles de
imágenes tridimensionales a escalas nanométricas. Por ejemplo, el
potente microscopio Cross Beam es
capaz de analizar láminas de tejido
cerebral con un grosor de 20 nanómetros.
Simular enfermedades
La nueva neurociencia dispondrá,
con este proyecto, de simulaciones
biológicas más fiables, pero interpretar la información será también
un nuevo reto. Según José María Peña, investigador de la Universidad
Politécnica de Madrid, que dirigirá
el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, “en el cerebro artificial se
podrán probar numerosos escenarios clínicos y avanzar en enfermedades neurodegenerativas, tumores, esquizofrenia y autismo, entre
otras disfunciones, y permitirá hacer centenares de miles de pruebas
sin peligro para el enfermo”.
El proyecto Cajal Blue Brain es
posible gracias al acuerdo firmado
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Universidad Politécnica de Madrid, organismos que liderarán la
participación de 12 grupos de investigadores de diferentes institutos y
centros científicos. El Ministerio
de Ciencia e Innovación aportará al
mismo 25 millones de euros. El proyecto también es novedoso desde el
punto de vista financiero, ya que
contará con fondos privados de patrocinadores. Este trabajo colectivo
rinde homenaje a una de las personas que generaron el nacimiento
de la neurociencia moderna Santiago Ramón y Cajal.
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REVISTA DE REVISTAS
Por ALBERT SELVA

Alcohol, cuanto
más tarde mejor
Hingson RW, et al.
Age of Drinking Onset, Alcohol Use
Disorders, Frequent Heavy Drinking,
and Unintentionally Injuring Oneself
and Others After Drinking
Pediatrics. 2009;123:1477-1484

Un paciente durante un examen del sueño en el hospital Clínico de Barcelona.

CONSUELO BAUTISTA

Algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, van ligadas a trastornos del sueño. Algunos estudios indican
que aparecen hasta 10 años antes de que la patología neurodegenerativa se manifieste de forma evidente. El sueño podría facilitar el diagnóstico precoz de estas enfermedades.

Estudios del sueño para
diagnosticar el Parkinson
MÓNICA L. FERRADO
luto, el perro anaranjado con largas orejas
de los dibujos de Walt
Disney, sufre en algunas aventuras un trastorno de
conducta del sueño REM. En
condiciones normales, durante esta fase del sueño el cuerpo no se mueve porque se activan una serie de mecanismos
neurológicos que hacen que
los músculos estén paralizados. Sin embargo, Pluto sufre
una disfunción que hace que
ejecute todos los movimientos
que aparecen en sus pesadillas y se caiga de la cama.
Si se tratase de un personaje real, tendría el 45% de posibilidades de padecer Parkinson cuando fuese mayor. Algunos estudios indican que este
trastorno del sueño puede ser
la antesala de enfermedades
neurodegenerativas como el
Parkinson y el Alzheimer. Para estas patologías todavía no
hay cura, pero se puede hacer
un diagnóstico precoz, antes
de la aparición de signos evidentes como temblores o pérdidas de memoria, posiblemente se podría enlentecer su
aparición.
Estar atentos a la calidad
del sueño podría ser un marcador precoz del Parkinson, según un estudio dirigido por
Alex Iranzo, investigador del
hospital Clínico de Barcelona,
publicado en The Lancet. Entre 1991 y 2003, Iranzo siguió
la evolución de 44 pacientes a
los que se les diagnosticó un
trastorno del comportamiento
durante la fase REM. Transcurridos 10 años, el 45% de ellos
había desarrollado Parkinson

P

La alteración de
la fase REM
puede indicar
una primera fase
de la enfermedad
degenerativa
o la enfermedad de cuerpos de
Lewy, un tipo de demencia.
“Esta misma serie la revisamos hace poco, en 2008, y los
casos habían aumentado: el
64% había desarrollado alguna de las dos enfermedades:
dos tercios, Parkinson; un tercio, cuerpos de Lewy”, explica
Iranzo. “Son dos enfermedades que podrían estar relacionadas. Se cree que la demencia de cuerpos de Lewy produce primero la demencia y luego deriva en Parkinson. Y al revés, el 40% de los enfermos de
Parkinson acaban padeciendo
demencia y alucinaciones”,
precisa el especialista.
Neuroprotectores
En estos pacientes, el tronco
del encéfalo y la amígdala están muy degenerados. El trastorno del sueño podría ser un
indicador de la primera fase de
esta degeneración. Si se confirmase su utilidad predictora, serían necesarios fármacos neuroprotectores que aún no existen:
“Que protejan a la célula para
que no se dañe y así pueda continuar produciendo dopamina.
En el Parkinson, lo único que
se utiliza hasta ahora es la levodopa para reponer este neurotransmisor. El problema es que
los síntomas aparecen cuando
ya ha desaparecido el 80% de
la dopamina”, explica Iranzo.

Los sujetos que tienen este
trastorno sufren pesadillas
cuando entran en la fase REM
del sueño. Sueñan que les insultan, que les ataca gente,
que les persiguen o que discuten. A causa de una disfunción cerebral, sus músculos
no están paralizados, y por lo
tanto reaccionan a sus sueños
moviéndose, dando puñetazos para defenderse, gritando,
dando patadas o diciendo palabrotas. Incluso pueden caerse de la cama. Como no todos
acaban desarrollando Parkinson, Iranzo y su equipo continúan con la investigación, a la
búsqueda de otros marcadores que, una vez diagnosticado el trastorno del sueño, permitan discriminar quienes
realmente acabarán padeciendo la enfermedad.
Para ello, están estudiando
a 60 personas que sufren este
trastorno, y además de registrar sus datos en el tiempo,
también observan sus niveles
de dopamina y les hacen pruebas de memoria. Cuando llegan a la unidad del sueño,
“normalmente no se quejan
de mala memoria, la exploración física es normal, no tiemblan y el trastorno mejora con
medicación”, explica Iranzo.
¿Debería la gente de más
edad atender a la calidad de
su sueño? “Si tienen pesadillas, movimientos y más de 55
años deberían hacerse la prueba. Pero también puede tratarse de apneas o crisis epilépticas u otra cosa. Se atiende poco a las patologías del sueño y
cuando diagnosticamos esta
enfermedad, normalmente,
lleva ya dos años ocurriendo”,
concluye el investigador.

Es bien conocido que el consumo
de alcohol aumenta el riesgo de
padecer accidentes. Este estudio,
de investigadores del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de EE UU, va un paso más
allá al explorar la asociación entre
la edad de inicio al consumo de alcohol y el riesgo de accidentes
con lesiones propias o a terceras
personas bajo la influencia del alcohol, así como su relación con la
frecuencia de ingesta exagerada
(más de cinco bebidas al día) y
con la dependencia al alcohol. Entre 2001 y 2002 los investigadores
entrevistaron a 43.093 adultos de
más de 18 años de edad, preguntándoles sobre la edad de inicio al
consumo de alcohol. Una segunda
entrevista realizada en 2004-2005
sobre la misma muestra de sujetos, a la que respondieron 34.653,
recogió información sobre la dependencia al alcohol, la frecuencia
de consumo de cinco bebidas al
día, los accidentes que habían tenido y si éstos se habían producido
bajo los efectos del alcohol, así como si los daños o lesiones sufridos
afectaron a los propios sujetos o a
otras personas.
Los resultados obtenidos por
los investigadores señalan que
cuanto antes se inicie el hábito de
beber alcohol regularmente, más
riesgo existe de ingesta inapropiada, de una mayor frecuencia de
consumo exagerado (más de cinco
bebidas al día), de dependencia al
alcohol y de accidentes. A la luz
de este estudio, es conveniente retrasar todo lo posible el inicio del
consumo de alcohol durante la adolescencia, con el fin de evitar las
consecuencias negativas que se
derivan de un consumo precoz.

Suplementos de
ácido fólico y
parto prematuro
Bukowski R, et al.
Preconceptional Folate
Supplementation and the Risk of
Spontaneous Preterm Birth: A Cohort
Study
PLoS Medicine. 2009;6:e1000061

El nacimiento pretérmino, es decir, antes de la 37 semana de gestación es la principal causa de
mortalidad neonatal, que es máxima cuando el nacimiento tiene lugar antes de la 32 semana de gestación. Los bebés prematuros tienen un mayor riesgo de infecciones y problemas respiratorios, y
es más probable que presenten
trastornos del lenguaje y del desarrollo que los no prematuros. Los
folatos, vitaminas que se encuentran en frutas y verduras, han demostrado su utilidad para prevenir
los defectos del tubo neural como
la espina bífida, y algunos estudios sugieren también que el ácido fólico podría prevenir el parto
prematuro.
En este estudio se analiza el
efecto del suplemento de ácido fólico para prevenir el parto prematuro
en una amplia muestra de más de

35.000 mujeres embarazadas. Los
autores de esta investigación constataron que el riesgo de nacimiento
pretérmino fue el 50-70% menor en
las mujeres que tomaron suplementos de folato a lo largo del año previo a quedar embarazadas. No se
puede descartar que otros factores
como el nivel socioeconómico, la
educación y la raza de las gestantes desempeñaran su papel, pero
en cualquier caso estos invitan a
realizar estudios que confirmen el
papel de los folatos en la prevención de los partos prematuros.

Ojo con los
fármacos para
la próstata
Bell CM, et al.
Association Between Tamsulosin and
Serious Ophtalmic Adverse Events in
Older Men Following Cataract
Surgery. JAMA. 2009; 301:1991-1996.

La tamsulosina es un fármaco utilizado para el tratamiento del crecimiento de la próstata, la llamada hiperplasia benigna de próstata. Actúa bloqueando los alfa receptores
que hay en la próstata y el cuello
de la vejiga favoreciendo la relajación de la musculatura lisa y el paso de la orina. Pero, como estos alfa receptores también se encuentran en el músculo ocular o iris, la
tamsulosina causa un iris bajo de
tono, que puede llevar a complicaciones en la cirugía de cataratas.
Este estudio, realizado con casi
10.000 varones mayores de 66 años,
de los 3.550 pacientes que recibieron tamsulosina y que fueron intervenidos de cataratas, 280 presentaron un efecto adverso durante la cirugía (desprendimiento de retina,
pérdida de la lente o infección ocular). La comparación con un grupo
control de 1.102 pacientes operados
que no tomaban el fármaco demostró que la tamsulosina se asociaba
al doble de riesgo de complicaciones en la cirugía de cataratas.

EPO en pacientes
con cáncer
Bohlius J, et al.
Recombinant human
erythropoiesis-stimulating agents and
mortality in patients with cancer: a
meta-analysis of randomised trials.
Lancet. 2009; 373:1532-42.

La administración de eritropoyetina
(EPO) o derivados en pacientes con
cáncer es motivo de controversia,
ya que si por un lado parecen mejorar la sensación de cansancio y disminuyen las transfusiones, hay dudas sobre si su administración se
acompañaría de un aumento de la
mortalidad, sobre todo por complicaciones vasculares o incluso a un
efecto estimulador sobre el propio
tumor. Los autores de esta investigación, examinaron 13.933 pacientes
con cáncer que participaron en 53
estudios que comparaban la utilización de transfusiones frente a la utilización de transfusiones junto a la
administración de eritropoyetina para corregir la anemia de los pacientes con cáncer. El análisis de los resultados demostró que la utilización
de sustancias estimuladoras de la
eritropoyesis (fabricación de glóbulos rojos) como la eritropoyetina y
moléculas derivadas aumentaba la
mortalidad de los pacientes y disminuía de forma global su supervivencia.
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Elena juega al tenis con su videoconsola.

SUSANNA SÁEZ

Los niños y jóvenes que tienen enfermedades incapacitantes o que deben recuperarse de una lesión que
afecta a su movilidad han de pasar por las expertas manos de fisioterapeutas. Pero los ejercicios repetitivos pueden acabar siendo tediosos. La videoconsola se está convirtiendo en un eficaz y divertido complemento de las técnicas tradicionales que, además, ayuda a cumplir mejor el programa rehabilitador.

Rehabilitación a ritmo de consola
JOAN C. AMBROJO
lena, de 14 años, es una consumada jugadora de tenis
virtual y hasta hace pinitos
como directora de orquesta. Desde su silla de ruedas, esta chica que sufrió parálisis cerebral al nacer realiza parte de sus ejercicios de
fisioterapia con la consola Nintendo Wii, dotada de un mando y una
plataforma con sensores de movimiento. Lleva un par de años con
ella y se ha convertido en un instrumento más de su terapia: “Es muy
motivadora”, dice Montse Juncà, fisioterapeuta pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona,
centro sanitario que realiza una experiencia piloto de rehabilitación
domiciliaria con nuevas tecnologías.
En Estados Unidos denominan
“wiihabilitation” a esta nueva modalidad de ejercicios de fisioterapia
que permite a los pacientes, con
ayuda del terapeuta, reenfocar su
atención y salir del tedio que supone la repetición de los ejercicios físicos. Se utiliza sobre todo en patologías neurológicas (hemiplejias, lesiones medulares, amputaciones, etcétera). Por el momento, en el programa experimental del Sant Joan
de Déu han participado cinco niños, pero dentro de unos meses la
consola estará plenamente incorporada en la sala de rehabilitación del
propio hospital. “Es una herramienta complementaria de los ejercicios
convencionales”, dice Anna Febrer,
jefa del servicio de rehabilitación y
medicina física del citado hospital.
La edad y la patología condicionan mucho la forma en que se aplica
un tratamiento rehabilitador, dice
Anna Febrer. Sant Joan de Déu está
especializado en todo tipo de rehabilitación pediátrica. No es lo mismo
en un niño que en un adolescente, ni
las secuelas que deja un tumor en el

E

sistema nervioso central que un traumatismo craneoencefálico o muchas
otras alteraciones neurológicas, explica.
En los procesos de rehabilitación
infantil el juego siempre está presente. El estímulo con pelotas, raquetas, globos y otros instrumentos es
una de las claves para que estos niños sigan las reiteradas sesiones de
terapia. “A un adulto se le puede pedir que estire una pierna 40 veces tirando de un peso; a un niño, no, porque se aburre y le hemos de proporcionar estímulos de su entorno para
obtener los mismos resultados que
en un adulto”, dice el fisioterapeuta
pediátrico de Sant Joan de Déu Joaquín Ángel Fagoaga.
Elena es una niña con voluntad

El uso del
mando
ayuda a
fortalecer
los brazos,
así como a
manipular
objetos con
una mano

de hierro que, con el apoyo de su familia y el trabajo de los sanitarios,
ha echado el resto para lograr progresos. Pero no es una niña enganchada a la consola. Además de tocar
piano, ha llegado a esquiar por pistas negras con trineo especial y un
monitor. Su fisioterapeuta domiciliaria Montse Juncà acaba fatigada, intentando seguir a Elena en su bicicleta adaptada paseo arriba y abajo. Al
practicar con el mando, ha conseguido fortalecer enormemente los brazos y la manipulación de objetos con
una mano. “Aunque parezca obvio,
el movimiento se reeduca con la repetición”, dice Fagoaga. “Esto es algo que permite esta consola, pero depende del tipo de patología”.
Gerard, de 19 años, tiene una hi-

Los robots ayudarán al fisioterapeuta
La robótica hace tiempo que salió de las fábricas de automóviles para introducirse poco
a poco en ámbitos más cotidianos como el
hogar o la salud. Ya existen robots quirúrgicos a los que no les tiembla el pulso y que
asisten al cirujano en milimétricas intervenciones. En los últimos años, varios grupos investigan posibles aplicaciones de los dispositivos robóticos en la rehabilitación sensoriomotora y de los procesos cognitivos. Como
otras nuevas tecnologías, no sustituyen la figura del fisioterapeuta, sino que lo complementan para mejorar su trabajo.
No son exactamente robots, sino mecanismos regulados por un ordenador que interactúan con el paciente, dice Anna Febrer, del
hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Por
ahora no los contemplan en este centro, pero
eso no quiere decir que no puedan lograr
avances. Los resultados de un estudio realizado en el hospital Infantil Bambino Gesú de Roma (Italia) y publicado en European Journal
of Physical Medicine and Rehabilitation, su-

gieren que la robótica aplicada a la rehabilitación pediátrica beneficia a los niños que sufren hemiparesia (debilidad del brazo y la
pierna del mismo lado) adquirida y congénita.
Este tipo de terapia parece promover la
mejora en procesos cognoscitivos sensoriomotores y también permite realizar ejercicios
repetitivos y controlados. Al mismo tiempo,
las evaluaciones cuantitativas de la cinemática y de la cinética ayudan a estimar cómo
progresa el paciente, mientras que las escalas clínicas empleadas en los métodos tradicionales sólo permiten evaluaciones cualitativas que pueden ser realizadas por diversos
terapeutas. En la prueba del hospital Bambino Gesú se utilizó un robot diseñado específicamente para la rehabilitación neurológica
de los miembros superiores. Este ingenio era
uno de los creados en el MIT de Estados Unidos, donde han creado técnicas nuevas en
neurorehabilitación, terapias de locomoción
automatizada (Lokomat) y otros ingenios aplicados a la rehabilitación.

pertrofia muscular que le exige ejercitarse continuamente para que no
se le agarroten los músculos. Su camino hasta el campus de la Universidad Politécnica de Cataluña en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde estudia ingeniería mecánica, se
hace muy largo. Pero quizá pronto
pueda conducir un coche, seguramente adaptado, ya que se ha sacado el carnet. En Navidad le regalaron una consola Wii, con su mando
y su plataforma, en la que perfecciona los ejercicios de rehabilitación
convencionales, los estiramientos,
las abdominales... “Ha ganado en
coordinación y, sobre todo, en estabilidad, porque puede corregir la
mayor carga que pone en una de las
piernas”, dice la que fue su fisioterapeuta, Montse.
Gerard ha probado varios de los
módulos que incluye la consola, pero el que más le gusta es, precisamente, uno de los más difíciles: caminar por la cuerda floja, dice este
chico. Con el boxeo se cansa más,
pero le va bien para mejorar la coordinación de piernas y brazos, y el yoga le ayuda a mantener el centro de
gravedad. “Es muy útil para una persona que ha sufrido hemiplejía”,
añade Montse. Uno de los inconvenientes de estos videojuegos es que
no están pensados para la rehabilitación y no se puede regular su intensidad o velocidad, dice Juncà.
Quizá en el futuro se plantee utilizar aplicaciones creadas ex profeso, como la desarrollada por el Grupo de Ingeniería Bioinspirada e Informática para la Salud (IBIS) de la
Universidad de Alicante. El año pasado, este grupo presentó un software que permite hacer, con la supervisión del fisioterapeuta, la rehabilitación de los miembros superiores con el mando de la Wii conectada a un ordenador.
Realidad virtual
Asimismo, el hospital nacional de
parapléjicos de Toledo está desarrollando el proyecto Toyra (Terapia
Ocupacional y Realidad Aumentada) para la rehabilitación de pacientes con lesiones medulares, es decir, facilitar su reintegración en la
vida cotidiana mediante la utilización de dispositivos o juegos encaminados a favorecer la movilidad articular, desarrollar fuerza muscular
y trabajar la precisión, mediante el
empleo de guantes de realidad virtual y otro tipo de mandos, que permiten recoger información sobre
los movimientos del paciente y de
su progreso terapéutico.
En la rehabilitación también se
tiene en cuenta la terapia ocupacional mediante programas de ordenador, dice Joaquín Ángel Fagoaga, fisioterapeuta pediátrico de San
Joan de Déu. “Un niño que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico puede tener trastornos cognitivos, de orientación o de coordinación que le impiden, por ejemplo,
recordar cómo se colocan las distintas piezas de ropa. Anna Febrer considera que las técnicas de rehabilitación están evolucionado mucho en
los últimos años, aunque los primeros beneficiados son las personas
adultas y luego se trasladan al entorno infantil. Por ejemplo, una de las
últimas novedades es un pequeño
dispositivo que, adherido a la pierna, ayuda al paciente a caminar por
electroestimulación del músculo,
evitando la necesidad de llevar las
molestas y aparatosas ortesis.
Mientras las consolas invaden el
servicio de rehabilitación, el hospital Sant Joan de Déu planea crear
una sala de realidad virtual inmersiva. Le llaman “la sala de las cosquillas”, y en ella los niños puedan realizar ejercicios terapéuticos en el
“mar” o “en el espacio”, o volando
en una alfombra mágica, viendo lo
que hacen en cada momento.
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La tos del niño es uno de los motivos de consulta
pediátrica más frecuentes. Sin embargo, la mayoría
son innecesarias. En general, sólo hay que acudir al
médico cuando hay más de 10 golpes de tos diarios fuera de un proceso viral o cuando la tos predomina por la noche o tiene un sonido especial.

Preocupados por
la tos del niño
J. C. AMBROJO

ué padres no han pensado angustiados que su
retoño podía tener problemas
respiratorios
mientras le oían toser
de forma repetida? De hecho,
muchos. La tos acapara el 85%
de los motivos de consultas médicas infantiles, según las cifras
que maneja la Sociedad Española de Neumología Pediátrica
(SENP). La mayoría de ellas son
innecesarias, advierten los neumólogos. Aunque muchos padres puedan creer que la tos es
el síntoma de una enfermedad
respiratoria, en la mayoría de
los casos es consecuencia de un
simple catarro. Según datos de
la SENP, sólo entre el 6% y el
10% de los niños presentan a lo
largo de la infancia tos crónica,
porcentaje que representa alrededor del 3% de las consultas
médicas.
La tos aguda se encuentra
presente en casi todos los procesos respiratorios y, generalmente, su frecuencia decrece a los pocos días. Se considera
tos crónica tanto la
que dura más de tres semanas como la que tiene un carácter recidivante, es decir, la que
desaparece y reaparece
después. Sus causas
pueden variar de un niño a otro. En general,
la tos precisa atención
médica cuando hay
más de 10 golpes diarios de promedio y si
persiste después de haberse curado una gripe
o un catarro.
También es motivo
de consulta cuando la
tos aparece sobre todo
por la noche, con el
ejercicio físico, con
cambios emocionales
(la llamada tos psicógena) o cuando va acompañada de sonidos especiales.
Un estudio publicado en 2008 en la revis- Un niño toma un jarabe para tratar la tos.
ta médica Chest deCONSUELO BAUTISTA
muestra que los padres
de niños con tos crónica pueden sufrir un estrés adicional a las preocupacio- que ha habido cambios en los esnes propias de los padres. Si se tilos de vida. Los niños se escolaidentificase cuándo se trata de rizan desde muy pequeños, hay
un proceso crónico y cuándo no, más agrupamiento de niños y
los padres podrían evitar visitas por este motivo los fenómenos
innecesarias al pediatra o al neu- de contagio son mayores”. Ademólogo pediátrico, dice Eduar- más, el humo de combustión de
do González Pérez-Yarza, presi- los motores de los coches, sobre
dente de la SENP. Es habitual todo debido al gran aumento
que un niño de pocos meses que del parque de vehículos, tamacaba de entrar en la guardería bién actúa como irritante de las
pueda tener mocos y toser cada vías respiratorias y como facilita15 días. Hasta los 10 años de dor de las enfermedades infecedad, puede coger hasta 10 y 12 ciosas producidas por virus. Y
catarros al año. En el 90% de los no olvidemos el tabaquismo ducasos, la tos está producida por rante la gestación de la madre o
virus y solamente habrá que to- en el entorno del niño.

Q

Una hamburguesa acompañada por una ensalada en un restaurante de comida rápida.

CONSUELO BAUTISTA

Un estudio reciente muestra que el simple hecho de ver una comida saludable, como puede ser una ensalada, junto a otras de contenido calórico
más alto, parece inducirnos a elegir la alternativa menos recomendable.

Las ensaladas espantan
la mala conciencia
ESTER RIU
as cadenas de comida
rápida, vilipendiadas
por su parte de culpa
en las alarmantes tasas de obesidad, han incorporado a sus menús ensaladas y frutas. Pero por lo que se desprende de un estudio reciente estadounidense, esto no significa
que los consumidores las acaben pidiendo. Parece ser, irónicamente, que el efecto es el contrario: el simple hecho de ver
una ensalada en un menú lleva
a muchas presonas a elegir la
opción menos saludable.
Con tan solo ver la ensalada
y considerar si pedirla, algunos
de nosotros sentimos que ya estamos haciendo algo bueno.
“Vemos la ensalada y pensamos que ayer ya comimos una y
que mañana comeremos otra, y
el resultado es que acabamos pidiendo la hamburguesa con patatas fritas”, explica Gavan Fitzsimons, profesor de Marketing
y Psicología de la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad
de Duke en Durham, Estados
Unidos.
“En este caso, la mera presencia de la ensalada tiene un
efecto liberador. Considerar pedirla ya satisface la necesidad
de tomar decisiones buenas para la salud, y da licencia para
caer en la tentación”, añade Fitzsimons. En el estudio, publicado en la versión electrónica
del Journal of Consumer Research, también se observó que
las personas con un mayor autocontrol al escoger su comida y
con hábitos saludables tienen
más probabilidades de acabar
escogiendo platos menos saludables.
Cuando a los participantes
del estudio se les dio a elegir entre un plato de patatas fritas,
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uno de nuggets de pollo y otro
de patata al horno con mantequilla y crema agria, sólo el
10% eligió el más calórico, las
patatas fritas. En cambio, cuando a este menú se le añadió una
ensalada, el número de personas que optó por las patatas fritas subió al 33%. En otro experimento, el 37% de participantes eligió una hamburguesa
con queso y beicon cuando al
menú ofrecido se añadía una
hamburguesa vegetariana (las
otras opciones eran un bocadillo de pollo y otro de pescado).

Mucha gente
que no iba a
restaurantes
de comida
rápida, ahora
va porque
hay platos
sanos, aunque
no los pida
Cuando la hamburguesa vegetariana no aparecía en el menú,
sólo el 17% de los participantes
optó por la hamburguesa con
queso y beicon.
En términos más generales,
según el investigador, mucha
gente que antes no habría ni entrado en un establecimiento de
comida rápida, ahora lo hace
porque sabe que puede pedir
platos sanos. De aquí que muchas cadenas de comida rápida
como McDonald's hayan incrementado sus beneficios recientemente. “Los analistas nos dicen que el incremento de ventas en estos establecimientos
no viene de un aumento del
consumo de ensaladas sino de
las hamburguesas y patatas fritas”, puntualiza el investigador.

El equipo de Fitzsimons sugiere que, si nuestro objetivo es comer sano, deberíamos evitar a
toda costa frecuentar este tipo
de restaurantes. Y, si acabamos
yendo, debemos recordar que
somos vulnerables.
Otro trabajo realizado por la
Universidad de Carnagie Mellon, en Pittsburg, que publica
American Economic Review,
ha analizado qué efecto tiene
que cada alimento publique el
contenido calórico al lado del
precio. Los investigadores han
estudiado la elección de los consumidores en establecimientos
de comida rápida en Nueva
York, antes y después de que entrara en vigor la ley que obliga a
este tipo de restaurantes a publicar la información calórica.
Sorprendentemente, las personas que estaban a dieta acabaron consumiendo más calorías después de que entrara en
vigor dicha ley. “Lo que creemos que ocurre es que estas personas subestiman el número de
calorías que tiene un plato y
cuando lo ven escrito piensan
que, en realidad, tiene menos
de lo que creían”, explica George Loewenstein, profesor de
Economía y Psicología de la citada universidad y uno de los
autores del estudio.
Loewenstein cree que la solución a las crecientes tasas de
sobrepeso y obesidad no pasa
simplemente por publicar la información calórica, sino que
hay que ir mucho más allá: “La
comida basura es demasiado
cómoda y barata, y los precios
de las porciones grandes son
un aliento para consumirlas.
Lo que tenemos que hacer es
dar incentivos a la gente para
que consuma alimentos saludables y hacer que sea un poco
más inconveniente pedir alimentos muy calóricos”.

mar las medidas habituales: si
el niño está muy constipado,
hay que hacer que se quede en
casa, fraccionar más las tomas
de los alimentos, porque a veces
pueden tener vómitos por las flemas, y darle antitérmicos, explica González Pérez-Yarza.
La tos crónica es un síntoma
que requiere la visita al especialista. Entre el 30% y el 40% puede deberse a asma, enfermedad
que tiene una prevalencia del
8% en la población infantil, aunque puede variar sensiblemente
según la localización geográfica:
en Burgos es del 4,5%, en Barcelona, del 7%, y en el País Vasco,
de alrededor el 10%. “Es importante el diagnóstico precoz para
evitarlo”, asegura.
La tos crónica y la tos recurrente, excepto en casos de enfermedades muy raras, van de la
mano de algunos fenómenos ligados a las sociedades modernas y a la urbanización, explica
el presidente de la SENP: “Ahora se producen más incidencias
de infecciones causadas por virus y son muy recurrentes por-
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Estar bien

OFICIO DE PADRES
Por MARTA ESPAR

¿Cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo a charlar, a contemplar las musarañas, a perder
el tiempo? Las vacaciones son un tiempo idóneo para salirse de la rutina y las agendas sobrecargadas de actividades, y para estrechar las relaciones entre padres e hijos. No se trata de hacer nada especial, sino de demostrarse el afecto hablando, riendo y haciendo cualquier cosa juntos.

Un tiempo para convivir sin agenda
ronto se acabará el cole. Y
después de algunas semanas entre abuelos, canguros y escuelas de verano,
padres y madres habrán agotado
por fin sus últimos días de trabajo:
llegan las vacaciones, por fin juntos. Es tiempo de verano. Psicólogos y educadores recuerdan los beneficios de cambiar el tempo de las
actividades en familia para descansar, reforzar vínculos afectivos y dejar surgir la iniciativa de los niños.
Una línea de cruceros por el Mediterráneo ofrece a los padres de familias prototípicas según los cánones de la publicidad (padre, madre,
niño, niña) toda clase de actividades infantiles a bordo de sus buques para que la prole esté distraída todo el tiempo y así, mientras,
los padres puedan tumbarse al sol
de la piscina sin pensar en nada.
En una agencia, un magnífico viaje
a Namibia se prepara a dos bandas: padres e hijos partirán juntos,
pero, una vez allí, los niños se quedarán con otros niños a los que conocerán en destino, y los padres explorarán tranquilos esos nuevos
mundos. Luego se lo contarán a la
hora de cenar. ¿En qué se diferencian estos dos magníficos planes de
las vidas paralelas —trabajo y
cole— que llevan padres e hijos durante el año? ¿Por qué se llenan las
vacaciones de mayores y pequeños
de tantas actividades? Pregúntese
cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo a charlar, a contemplar las musarañas, a perder el
tiempo…
“Nuestra sociedad ha ido creando prototipos de todo, incluso de
las vacaciones, como si tuvieran
que ser una actividad genial, fuera
de lo normal, cuando lo esencial es
descansar, cambiar de ritmo, de rutina, y disfrutar juntos de un tiempo más pausado del que tenemos
durante el resto del año”, argumenta Alma Martínez de Salazar, coordinadora de la Unidad de Salud
Mental Infanto-juvenil de Almería. Hacerse cosquillas sobre la hierba, vagar por la sierra o por el sofá
de casa, o comentar un libro o un
cuento no es perder el tiempo, asegura esta psicóloga clínica. Porque
en ese espacio, gracias al tiempo dedicado espontáneamente a “entrar

P

en su mundo, escuchar
sus intereses o mostrarles simplemente el afecto se refuerzan los vínculos necesarios para el
crecimiento emocional
del niño”, añade Salazar.
En las consultas, muchos psicólogos detectan que los padres compran cada día más juguetes con el fin de que
los niños se distraigan
solos, pero juegan mucho menos con ellos,
cuando para un preadolescente, por ejemplo,
enseñarle a su progenitor cómo funciona la
Wii o jugar un par de
partidas de un nuevo
juego de mesa puede
ser un muy buen momento para ganar esa
confianza que tantas veces reclaman luego los
padres. Son muchos los
ejemplos, señala esta
experta, que al final
concluye que las vacaciones pueden dar ese
tiempo para que unos y
otros “se pongan al día
de sus mundos respectivos”.
Pero tampoco se trata de convertir las vacaciones en un continuo
juego compartido, y es
obvio que los padres
también necesitan descansar y poder leer un
libro o el periódico. Por
eso, es importante, añade Salazar, hallar un
equilibrio entre estos
momentos entre padres e hijos y otros espacios en los que los niños puedan encontrar
otros compañeros de Una pareja jugando con sus hijos en vacaciones.
CONSUELO BAUTISTA
edades semejantes para jugar.
Petra María Pérez Alonso-Geta,
cer relaciones y se hacen hábiles en
directora del Instituto de Creativicompetencias emocionales básicas
dad e Innovaciones Educativas de
y saludables, como superar la frusla Universidad de Valencia, ha estutración, dilatar la gratificación o nediado a fondo este aspecto: “En el
gociar”. Pero estas relaciones con
juego y la relación con iguales es
iguales deben ser “estables” para podonde los niños aprenden a estableder entrenarse y afianzarse, una

Para saber más
Juegos y actividades
para realizar en familia.
Cynthia Macgregor.
Ediciones Oniro.
P El tiempo libre de los
hijos. J. L. Varea y J. Alba.
Pamplona, Eunsa.
P 213 juegos para todas
las ocasiones. Gianlugi
Spini. Editorial De Vecchi.
P Manual práctico de las
aficiones en casa. Manuel
Estrada Cartoné. El País
Aguilar.
P 101 juegos no
competitivos. R. M.
Guitart. Editorial Graó.
P El placer de jugar.
Aprende y diviértete
jugando con tus hijos. I.
Marín, S. Penón y M.
Martínez. Ediciones Ceac.
P

condición que es difícil de mantener si cada semana de vacaciones
se cambia de sitio o actividad y los
niños no tienen tiempo para establecer un mínimo lazo afectivo con
otros niños, subraya Pérez AlonsoGeta.
En las tradicionales vacaciones
de antes, los niños se encontraban
cada verano con sus amigos del pueblo. Con el avance de la cultura urbana, explica esta catedrática de
Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia, “se ha producido un gran cambio en las condiciones en las que los niños se socializan y educan, y muchos de ellos,
cuando llegan las vacaciones, se encuentran con la soledad, porque tienen menos hermanos, les faltan
sus vecinos o porque cambian cada
año su destino”.
Pérez Alonso-Geta lo ha constatado sobre todo en los últimos
años: “En todas las investigaciones
aparece un porcentaje altísimo de
niños de entre 8 y 14 años que desean que acaben las vacaciones para volver a encontrarse con sus amigos del cole”. El juego, el tiempo en
familia, la búsqueda de relaciones
estables con otros niños en el campo o en la playa o, incluso, el saber
pasar algunos ratos en un dolce far
niente pueden ayudar, según los expertos, a recuperar las bondades de
las vacaciones más simples. Y más
saludables.

Ideas para momentos de ocio en familia
En casa, en la ciudad, en la playa o en el
monte: da igual. Los expertos barajan algunas recomendaciones u objetivos para
el tiempo de ocio en familia.
Descansar y relajarse. Las agendas
ya están suficientemente apretadas durante el curso. El tiempo de vacaciones
debería tener otra cadencia, mucho más
lenta. Por eso, se recomienda no hacer
acopio de actividades planeadas, para
que así puedan surgir espacios para siestas largas bajo un árbol o en el sofá de

casa, tiempo para cosquillas y risas o, incluso, para aburrirse.
Cultivar el placer de estar juntos.
Jugar con los niños es una forma que tienen los padres de demostrarles que les
interesa su mundo, pero, además, puede
ser divertido para el adulto. El juego activo e imaginativo desarrolla una serie de
competencias emocionales y sociales
que van a formar parte de su bagaje, no
sólo en el ámbito personal, sino también
en el académico o profesional.

Crecimiento personal. Hay que dejarles que tomen la iniciativa para la charla
espontánea y para sugerir algunas actividades que hagan aflorar sus propios gustos. En familia se pueden visitar talleres de
museos donde se hacen creaciones plásticas en grupo o dejarles tiempo para que
dibujen, hagan barro o se ensucien con
pintura. Otros ejemplos podrían ser llevarlos al teatro, escuchar música o practicar
juntos el deporte que más les guste.
Generar hábitos de lectura. Cuando

el sol aprieta puede ser también un buen
momento para refugiarse juntos en una biblioteca o ir a comprar un cuento. También
ayuda a transmitir el gusto por la lectura
escuchar y que expliquen lo que se lee.
Conocer el mundo. Hacer excursiones en la ciudad o en la naturaleza, en
familia y/o con otras familias, explicarles
lo que ven si viajan, comentar lo que se
hace en esas otras culturas y escuchar
sus preguntas al respecto son formas de
ayudarles a interpretar el mundo.
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Estar bien / Nutrición
Una dieta saludable en la adolescencia es esencial para un adecuado desarrollo físico y mental. ¿Pero qué y cómo deben comer los
adolescentes? La fórmula es aparentemente sencilla: equilibrio, variedad, calorías suficientes y, muy importante, no prohibir ningún alimento porque las imposiciones y coerciones son contraproducentes. En esta edad crítica, las emociones y los afectos, que están a
flor de piel, pueden influir negativamente e interferir en una buena educación dietética.

Dieta y emociones, juntas en la adolescencia
Además de
equilibrada,
la dieta
tiene que
ser variada
y más energética que
en la edad
adulta

MAYKA SÁNCHEZ
uy a menudo comemos en
función de cómo nos sentimos. Al mismo tiempo,
nuestro estado de ánimo
depende de los alimentos que hemos ingerido. Esta relación recíproca resulta especialmente cierta
durante la adolescencia, la etapa
de la vida de mayor crecimiento
junto con la primera infancia. Las
alteraciones y las deficiencias en la
alimentación pueden acabar teniendo una gran trascendencia.
No sólo en cuanto al desarrollo y la
talla, sino también en la aparición
de serios trastornos alimentarios
como la anorexia o la bulimia.
En esta etapa de la vida, el rechazo total o la entrega frenética a
la comida pueden convertirse en
una forma de paliar la sensación
de vacío existencial y las frustraciones. Al mismo tiempo, la adolescencia es un periodo de crecimiento a ritmo acelerado, durante el
que el niño se transforma finalmente en adulto. Los cambios experimentados no sólo afectan al aspecto físico (aumento de la masa
muscular, masa ósea, grasa, de tejidos blancos, desarrollo sexual), sino también a todo el complejo entramado psíquico (coordinación
motriz, adaptación cognitiva, desarrollo intelectual, emocional y cultural).

M

Alimentarse de emociones
En el adolescente, la asociación de
acontecimientos vitales con determinados procesos psiquiátricos ha
sido demostrada en numerosos estudios. Una de las situaciones más
estresantes es el deseo constante
de adelgazar, o no engordar, para
seguir unos cánones de belleza corporal tiránicos, utópicos y nada saludables. La autoimposición de un
severo régimen hipocalórico puede convertirse en la antesala de muchos trastornos alimentarios.
Estas alteraciones ocurren en
un momento de la vida en que los
requerimientos nutriciales son mayores que en la edad adulta. Además de equilibrada, la dieta del
adolescente tiene que ser variada y
más energética. Según las directrices de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la dieta diaria de
un chico, que puede variar según
lleve una vida más o menos activa,
debe ser superior a las 3.500 calorías diarias. La de una chica debe

No hay que
prohibir las
pizzas, los
pasteles ni
ningún otro
alimento;
hay que tomarlos con
moderación

Una adolescente sentada ante un plato de comida.

alcanzar las 2.300, explica Basilio
Moreno Esteban, endocrinólogo y
coordinador de la Estrategia
NAOS (de Nutrición, Actividad física, Obesidad y Salud), promovida desde 2005 por el Ministerio de
Sanidad y Consumo español y reconocido como una fórmula de colaboración entre las administraciones públicas y los agentes sociales
implicados.
En definitiva, Moreno Esteban
explica que una dieta equilibrada
en la adolescencia debe contener
las mismas proporciones de nutrientes que en cualquier otra eta-

JORDI VICENT

pa de la vida: un 60% de hidratos
de carbono, un 25% de grasas, un
14% de proteínas y un 1% de vitaminas y minerales.
Además de equilibrada, la alimentación del adolescente debe
ser rica y variada, “sin alimentos
prohibidos, ni siquiera los que no
tienen buena fama, como las hamburguesas, las carnes rojas o los
dulces, ya que la clave está en el
consumo moderado”, apunta Moreno Esteban.
“En este sentido, es fundamental que la educación en nutrición
sea materia de estudio desde la in-

fancia. Si la familia y el colegio
van unidos, los resultados serán
mucho mejores”, añade el especialista.
Educar para comer bien
La educación nutricional también
debe tener en cuenta la efervescencia y la rebeldía que caracterizan
esta etapa de la vida. La dieta no
tiene por qué ser aburrida y difícil
de llevar, en palabras de este experto: “La imaginación no debe llevarse sólo al poder, como postulaba el
Mayo del 68 en París, sino que debe trasladarse también a la cocina
siguiendo cada país sus constumbres alimentarias y siempre que se
respeten los principios del equilibro nutricional. En el caso de España, tenemos un modelo excelente,
como es la dieta mediterránea, basada en el alto consumo de frutas,
verduras y pescado y la utilización
del aceite de oliva”, explica Moreno Esteban.
La independencia que busca el
adolescente también puede hacerle caer en hábitos alimentarios no
demasiado saludables, como pueden ser la comida rápida o el exceso de pizzas. “El sentido común y
la moderación deben regir también la conducta alimentaria de los
adolescentes, además de los conocimientos científicos que se vayan
aportando. ¿Por qué, si les apetece, no van a tomar alguna vez una
hamburguesa, pizza o un pastel?
Pues, claro que sí. Pero de vez en
cuando, sin abusar. Con esta actitud ni se engordará ni se elevará el
colesterol”, afirma este experto.
Las más recientes tendencias en
nutrición huyen de lo impositivo y
coercitivo: “Varios estudios están
demostrando que cuanto más rígidos somos los médicos al marcar
las normas dietéticas, menos conseguimos los efectos deseados. Y esto
se observa fehacientemente en los
regímenes de adelgazamiento. A esta edad son sumamente peligrosos
si no están debidamente dirigidos
por un especialista. Los desequilibrios nutricionales no sólo pueden
producir alteraciones en todos los
factores de riesgo cardiovascular,
como elevación del colesterol y,
muy especialmente, aparición de
obesidad y diabetes, o condicionar
una talla más baja, sino que además pueden repercutir negativamente en el estado de ánimo y en la
presentación de trastornos alimentarios”, concluye el especialista.

De la preocupación por el cuerpo al trastorno alimentario
“La adolescencia es una etapa especialmente lábil y vulnerable ante todas las
formas de presión y modas sociales y,
sin duda, una de las predominantes es el
culto al cuerpo y la identificación de la
delgadez con el éxito en las relaciones
interpersonales. Así, la preocupación por
el peso y la figura se exacerban en este
periodo y más aún en el género femenino, al que se exige más, si cabe”, afirma
María Jesús Mardomingo, jefe de Psiquiatría Infantil y Juvenil del hospital público
Gregorio Marañón, de Madrid. Se trata

de un excelente caldo de cultivo para los
dos trastornos alimentarios más frecuentes: la anorexia (negarse a comer) y la bulimia (necesidad desmesurada de comer).
La comida se convierte así en un alimento emocional. La actitud de rechazo total
o de entrega frenética a ese alimento
emocional pretende llenar o paliar vacíos
existenciales, carencias afectivas, frustraciones de todo tipo y desengaños amorosos (trascendentales en esta etapa en la
que se descubre la sexualidad).
“Precisamente en la adolescencia es-

tán muy a flor de piel conductas de inmadurez, hipersensibilidad, baja autoestima,
dependencia, temor a la pérdida de control, problemas de identidad y vivencias
de soledad y abandono”, dice Mardomingo. “Todas ellas son extraordinarios empujones a la alteración de la conducta alimentaria”.
Estos trastornos alimentarios pueden
afectar al equilibrio hormonal. En las chicas puede provocar una amenorrea (desaparición de la menstruación) y en los
chicos la inhibición del deseo sexual.

También se producen alteraciones complejas en algunos mecanismos neuroquímicos. En líneas generales, se alteran
los niveles de serotonina, “un importante
neurotransmisor que regula el estado de
ánimo, la ansiedad y los procesos de
compensación y de saciedad”, explica
Mardomingo. “El manejo de estos trastornos en la adolescencia requiere un abordaje exquisito por parte de un psiquiatra
infanto-juvenil, a fin de evitar su agravamiento y cronificación”, afirma la especialista.
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Médicos y pacientes / Caso clínico

El síndrome de Rapunzel se caracteriza por la presencia de una acumulación de pelo en el aparato digestivo que llega a ocupar todo el estómago y parte del intestino. La extirpación quirúrgica del tumor de pelo es la única solución para evitar complicaciones,
potencialmente mortales. Su origen se encuentra en una enigmática conducta: la de comerse el propio pelo (tricofagia). Se trata
de un trastorno muy raro, del que hay muy pocos casos comunicados en la literatura médica mundial. Por Carlos Ranera

Un problema peliagudo
ás allá de su función estética, incluso poética, el cabello, objeto fetiche para
muchos, ideal de belleza y
fuerza para otros, forma parte, por
su origen embrionario, del sistema
nervioso y del aparato psíquico del
individuo. Participa, junto con la
piel, desde el nacimiento y a lo largo
de las vicisitudes de la vida, del campo emocional del ser humano. De
ello dan cuenta muchas expresiones
que utilizamos de manera coloquial:
decimos tener un problema peliagudo cuando encontramos serias dificultades para resolverlo, nos tiramos
de los pelos cuando no podemos
más, llamamos horripilante a lo que
nos provoca espanto, nos toman el
pelo a pesar de creer que no tenemos
un pelo de tontos y, a menudo, nos
salvamos por los pelos.
El imaginario colectivo urdido al
respecto y a través de la historia, los
pueblos y sus culturas es inmenso.
La lenta descomposición del cabello
después de la muerte ha dado lugar
a fantasías de resurrección y muertos vivientes. Su singular composición bioquímica, con atributos propios de materia muerta y viva (el cabello no duele pero crece) le confiere poderes especiales en todo tipo
de hechizos, conjuros y ceremonias
de magia negra. Asociado también a
la idea de virilidad, su corte no voluntario representa mutilación y humillación. Criminales y enfermos
mentales han sido, durante mucho
tiempo, estigmatizados de esta for-

M

ma. Aún en la actualidad y en muchos lugares del mundo, la entrada
a la vida monástica incluye el corte
voluntario del cabello como signo
de renuncia y sacrificio. Su aspecto
vigoroso y cuidado, significa para
muchas personas energía y salud, y
su pérdida en los tratamientos quimioterápicos contra el cáncer o en
enfermedades psicosomáticas, se experimenta como sinónimo de la pérdida de la vitalidad.
La parición de las primeras canas sobre las sienes, el hueso temporal del cráneo, inaugura la edad de
la experiencia y la madurez. Nuestra sociedad occidental, sin embargo, privilegia la juventud y sus atributos, y el culto al cabello ocupa un
primer plano en los tratamientos
de estética, multiplicándose por mil
las opciones para repararlo, evitar
su caída o retrasar su envejecimiento. Identificamos maneras de pensar o de vivir, incluso formas de ser
o pertenencias a grupos y culturas
por el peinado, y nos turba la imagen que nos devuelve el espejo si hacemos un cambio radical en el nuestro.
Las leyendas, los mitos y los cuentos también sitúan la cuestión del cabello en espacios fronterizos con la
pérdida, la identidad, la sexualidad o
el poder. Desde la figura más primitiva y terrorífica, Medusa y sus cabellos-cobra, que simboliza la castración en los hombres que “se quedan
de piedra” al contemplarla, al mito
de la onnipotencia fálica de Sansón.

Elegía los
cabellos,
uno a uno,
los olía, los
humedecía
entre los
labios y
finalmente
los ingería
El secreto y
el dolor
crecían en
su interior;
cuanto más
callaba,
más crecía
la bola de
pelo

El de las Sirenas, milenario y universal, ha sido generoso en incorporar
significados como pocos, incluso contradictorios. No podía ser de otra manera, cuando precisamente se trata
de seres híbridos, cola y cabello componen la imagen de la polaridad, la
ambivalencia y la dualidad, cualidades todas ellas de los fantasmas creados por el miedo. Y Rapunzel, el cuento de los hermanos Grimm, que narra la historia de la adolescente encerrada en la torre, finalmente, liberada, cuando sus largas trenzas alcanzan el suelo desde su ventana. Rapunzel representa, como pocos cuentos,
el proceso de independización y la
conquista de la subjetividad.
Y en fin, la enfermedad y el cabello. El cabello, anejo de la piel (el órgano más grande del cuerpo humano)
puede verse afectado de forma localizada, como en la alopecia o en la hipertricosis, o constituir una manifestación clínica más de enfermedades
como la diabetes, el hipotiroidismo o
el lupus. Los trastornos psicosomáticos tienen también una afinidad especial por la piel y el cabello. Y otras veces es el propio proceso de enfermar
el que se ocupa de desvelarnos las
misteriosas relaciones que se establecen entre el síntoma y su origen, como en el caso de Clara.
Los cirujanos
Hace unos meses, el servicio de cirugía me pidió que visitara a una joven
ecuatoriana de 14 años de edad. Había sido intervenida el día anterior de

forma urgente por un cuadro de tumoración abdominal, dolor epigástrico, vómitos y fiebre. La ecografía y el
TC abdominal informaron de una
masa que ocupaba todo el estómago
y se introducía en el intestino, y la fibrogastroscopia confirmaba el diagnóstico. Bajo anestesia general, se
practicó una gastrotomía de la cara
anterior del cuerpo gástrico y extracción de la masa, mediante fórceps,
por laparotomía mediana supraumbilical. La pieza quirúrgica extraída era
prácticamente el molde del estómago, un amasijo enorme de pelo y moco: un tricobezoar.
Esa misma mañana fui a visitarla
a la planta de cirugía. Le pregunté si
sabía lo que le había pasado y si quería hablar de ello. Asintió. Era la primera vez que confesaba su secreto, al
menos parte de él. La madre, escuchaba atónita. Desde hacía algo más de
un año se comía su propio pelo, sin
que nadie lo supiera, sin que nadie se
hubiera dado cuenta. Casi todas las
noches, cuando los demás dormían,
se sentaba en la cama y con sumo cuidado elegía los cabellos, uno a uno,
primero los olía, luego los humedecía
entre los labios y finalmente los ingería. A veces se ayudaba bebiendo
agua o chupando caramelos. Sólo
cuando estaba más angustiada, los
arrancaba del pubis, pero nunca de
las cejas ni de las axilas para no ser delatada. En ocasiones lo hacía sólo
unos minutos, otras podía pasarse
así media noche hasta que le vencía
el sueño. A la mañana siguiente ocul-
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taba las zonas depiladas probando
con el peinado más adecuado.
El postoperatorio cursó sin complicaciones. Al alta clínica del hospital, seguimos hablando en varias ocasiones, hasta que la derivé al servicio
de psiquiatría infanto-juvenil para
realizar el seguimiento.
Niña de Mis Ojos Verde Esmeralda
La legislación ecuatoriana no tiene límites a la hora de aceptar en el registro de nacimiento todo tipo de nombres insólitos. Hasta su conocida pasión futbolística resulta una buena excusa para que el hijo o la hija herede
el resultado de un encuentro memorable: Victoria Apretada Obregón Carrera o Dos a Uno Oswaldo Erazo. Pero a Niña de Mis Ojos Verdes Esmeralda, sus compañeros y amigos de
Barcelona, la conocen por Clara. Es
hija única. Hace dos años que salieron de su país, huyendo del ex marido maltratador de la madre. Clara tiene rasgos pronunciadamente afroecuatorianos, los ojos negros y no verdes, muy a pesar del deseo de su abuela, y el cabello, también de color negro, espeso, con una larga melena ondulada que suele peinar con dos trenzas. Nació en Puerto de San Lorenzo,
al norte de la provincia de Esmeraldas, la región más verde de Ecuador,
salpicada por ríos, cascadas y litorales. Un paisaje marítimo, y femenino,
no sólo por la constante presencia del
agua, sino también por su propia familia, constituida en su mayoría por
mujeres, nueve tías abuelas y 16 primas hermanas. Esmeraldas es el hábitat natural de mágicas leyendas que
vuelan por la selva en alas de colibríes, de los peces cantores y de la sirena de Pailón, tan importante para
la población, que hasta tiene una estrofa en el himno cantonal: “Solitaria
y con voz promisoria, en tu hermosa
bahía se quedó, una bella sirena en la
historia, su pena y tu pena cantó”.
La abuela de Clara, Bendita Libertad Del Mar, conocía bien estas historias y se las contaba a su nieta, día sí
día también, desde muy pequeña,
hasta que se dormía con la cabeza

Era el
esfuerzo
final para
que Clara
expulsara
del vientre
un cuerpo
extraño que
casi la mata

apoyada en su falda. Y Bendita Libertad Del Mar tiene ese cabello blanquísimo que se ve en algunos ancianos y
ancianas y que saben lucir como un
trofeo ganado al paso de los años.
El canto de las sirenas
Unas semanas antes de la operación, Clara intuyó que algo no iba
bien. Sentía espasmos en la tripa,
había perdido el apetito y vomitaba
con frecuencia. Le pasó por la cabeza que hubiera podido quedar embarazada, pero no, no era posible, él
nunca la había penetrado, los abusos se limitaban a otras horribles cosas que no quería ni nombrar. Mejor así, mejor que no fuera un embarazo, porque ¿cómo iba a delatar a
ese hombre que les estaba ayudando a salir adelante?, y más ahora
que acababan de mudarse a vivir a
su casa. ¿Y cómo decírselo a su madre? ¿a quién decírselo? Si estuviera aquí la abuela Bendita, entonces
sí, tal vez entonces podría gritar su
espanto de una vez por todas y después correr a refugiarse en su falda,

con sus largas trenzas blanquísimas
acariciando su rostro, igual que
cuando era niña. Si estuviera la
abuela aquí, entonces sí.
Las sirenas acostumbran a aparecer en pequeños grupos y sentarse en
grandes piedras, donde permanecen
peinándose mientras cantan. Es imposible resistirse a su encantamiento, dicen. ¿Y no es cantando como las
madres sostienen a sus bebés para
que se tranquilicen y adormezcan?
¿Y no es frecuente que los sostengan
en sus brazos con los cabellos sueltos? Como sugiere Marina Trench de
Oliveira, en su artículo Cabelos: da
etologia ao imaginário: “Siendo el
sueño un estado regresivo, el movimiento materno de mecer, bien parece una invitación a la vuelta a un
mundo acuático, uterino”.
Clara recordó una de las pesadillas que la despertaba, empapada en
sudor, aquellas noches, cuando más
pelo había engullido. Se encontraba
frente a una masa sólida de océano,
imperturbables, un grupo de sirenas,
que sólo sobresalían del agua de cintura para arriba, no paraban de reírse de ella, pero sin que se notara en
sus expresiones. Estaban, como ese
océano, estáticas, inmóviles; sólo sus
largas y frondosas melenas se movían, de un lado para otro, y todas al
mismo tiempo, y cada vez con más
violencia, hasta que se iban desprendiendo de sus cabezas.
Pilar Pedraza dice acerca de las sirenas: “En definitiva, y por encima
de cualquier sutileza que nos dé por
imaginar, ¿qué es la melopea seductora de las sirenas, sino un canto de
muerte, una invitación a reposar para siempre en la isla florida de la no
existencia, en la desolada pradera de
la disolución?”
El secreto (mejor guardado)
La experiencia clínica con la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, sobre todo niños y adolescentes,
confirma una constante enigmática: el secreto que acompaña al trauma. A menudo, se mantiene por mucho tiempo, a veces años, incluso toda la vida. Se opta por el silencio por
temor a perder algo más, aún más.
El niño crece, el adolescente madura, y el secreto también, liándose
con sus mundos emocionales en
constante convulsión y cambio. Pero hay una parte inconsciente de nosotros mismos que trabaja paralelamente a la parte consciente, sin advertirse mutuamente, sin que nos
demos cuenta, hasta que toma la iniciativa para manifestarse en las múltiples formas que tiene a su alcance
para hacerlo. Clara calló todo el
tiempo que pudo. Y el secreto y el dolor crecían y crecían dentro de ella;
cuanto más callaba, más crecía la bola de pelo, como si el silencio hubiera arraigado en un falso embarazo.

La cesárea
Quién haya pasado por la experiencia de una operación quirúrgica, sabe
que los minutos que transcurren en
el traslado, desde la habitación hasta
al quirófano, son particularmente significativos. Clara no sabía exactamente por qué estaba allí. A pesar de las
explicaciones de los cirujanos, le costaba relacionar sus miedos, las pesadillas y las noches en vela tragando
pelo, con lo que ahora mismo estaba
a punto de ocurrir. ¿Cómo será la bola de pelo?, se preguntaba.
Luego, ya en el quirófano y antes
de perder la conciencia, las palabras
de los cirujanos son las palabras más
importantes del mundo: “No te preocupes, todo va a ir bien. No vas a
sentir dolor. Te vamos a quitar una
especie de quiste de pelo que se te ha
formado en el estómago. Empieza a
contar hasta 10 cuando yo te diga, te
quedarás dormida, luego te despertarás y volverás a la habitación. Cuenta
conmigo, uno, dos, tres”.
A mí el discurso quirúrgico siempre me ha parecido uno de los más
hipnóticos y de los más bellos, tal
vez porque se trata, precisamente,
del discurso del cuerpo y su reparación, discurso sin metáforas, sin símbolos. Todo está ya dispuesto para
operar a Clara: “La gastrotomía debe ser longitudinal al eje mayor del
estómago, lo suficientemente amplia como para provocar el parto del
bezoar, observando el estado de la
mucosa gástrica para que no queden
fragmentos de pelo en los pliegues
gástricos, en el intestino delgado y,
especialmente, en la válvula ileocecal, donde se acumulan y provoca
oclusiones Es útil recurrir a un fórceps. La laparotomía supraumbilical permite…” Bien podrían añadirse a continuación aquellos párrafos
inmortales de Thomas Mann: “¡Mira la simetría maravillosa del edifico
humano, los hombros y las caderas y
los senos floridos a ambos lados del
pecho, y las costillas alineadas por
parejas, y el ombligo en el centro y
en la blancura del vientre…!”
Este era el esfuerzo definitivo para que Clara expulsara de su vientre
un cuerpo extraño que casi la mata,
liberando el dolor y reparando su feminidad y su independencia, dispuesta ya a salir de la torre embrujada, como la protagonista del cuento de Rapunzel.
Bendita Libertad del Mar
En Puerto de San Lorenzo quedaba
su querida abuela, Bendita Libertad
del Mar, y por primera vez en dos
años, Clara era capaz de escribirle
una extensa carta, firmando: Niña de
Mis Ojos Verdes Esmeralda, tu nieta.
Carlos Ranera es psiquiatra del Centro
de Salud Mental de Adultos de Vilafranca (Barcelona)
carlosranera@hotmail.com

Un comportamiento secreto e irresistible
La tricotilomanía es
un comportamiento
recurrente e irresistible dirigido a arrancarse el propio cabello o el vello de diferentes zonas del cuerpo. Fue descrita por
el psiquiatra francés
Hallopeau en 1889, pero debieron pasar vaCarlos Ranera.
rias décadas para
que se le concediera la importancia clínica
que por su frecuencia y posibles consecuencias se merece. Actualmente se considera
un trastorno del control de los impulsos, una
categoría simple y nada reveladora, un cajón
de sastre que comparte con la piromanía, la
cleptomanía y el juego patológico, trastornos
con los que nada tiene que ver.

Existe una importante controversia en
cuanto a sus causas, aunque están implicados factores genéticos, ambientales y neuroquímicos. La tricotilomanía aparece en la infancia y la adolescencia, con un curso en general crónico y recidivante, y es más frecuente en mujeres que en hombres. En los
niños pequeños suele tratarse de un problema pasajero y benigno. Arrancarse el pelo
es casi siempre una actividad furtiva. Los pacientes suelen llevarla en secreto durante
mucho tiempo y es raro que acudan espontáneamente a las consultas de psiquiatría y psicología; los servicios de pediatría y dermatología son los primeros en identificarlo.
En la población general, el 1,5% de los
hombres y el 3,5% de mujeres padecen la enfermedad. De las personas con tricotilomanía el 30% aproximadamente se come su propio pelo (tricofagia) y de ese porcentaje se

estima que el 1% requerirá tratamiento quirúrgico para extirpar su acumulación. Se llaman bezoares (término árabe badzehr que
significa antídoto) a los cuerpos extraños
que se pueden formar en el estómago por la
acumulación de sustancias no digeribles, tales como pelos, fibras de coco, residuo de
dátiles, fibras de nísperos no maduros, papeles, almidón, resinas, lacas, alquitrán y otros.
Cuando lo que se ha ingerido es el propio pelo recibe el nombre de tricobezoar.
Vaughn y colaboradores describieron por
primera vez en 1968 este raro síndrome que
asocia una condición psiquiátrica (la tricofagia) con una consecuencia quirúrgica, potencialmente mortal. Lo llamaron síndrome de
Rapunzel por el cuento de los hermanos Grimm que narra la historia de una joven prisionera en una torre, por cuyas largas trenzas
trepó su enamorado príncipe para rescatarla.
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Las personas que sufren enfermedades sin cura han estado siempre en el punto de mira de farsantes que acaban lucrándose a
costa de la desgracia ajena. En el siglo XXI, la figura del curandero puede revestirse de blanco. Actualmente, hay en marcha muchas investigaciones serias con células madre. Son prometedoras, pero los mismos investigadores son cuidadosos y advierten
que aún no están apunto. Mientras, centros de todo el mundo piden cifras millonarias por tratamientos arriesgados y no probados.

Turismo de células madre
MÓNICA L. FERRADO
l motocross lo era todo para David Avilés. Pero con
24 años, se acabó. Practicando un salto para una
competición cayó mal. No olvida la
fecha: 24 de enero de 1997. Ni su
quinta vértebra cervical destrozada. Ahora tiene 35 años y sufre tetraplejia. No puede caminar, ni mover sus brazos. Aun así, su carácter
perseverante permanece intacto.
Pese a su discapacidad, es de aquellos que no paran en todo el día.
Ahora regenta una tienda de ropa
surfera en Granada. Explica que los
primeros cuatro años tras el accidente realizaba cinco horas diarias
de rehabilitación que le hicieron ganar sensibilidad. Así hasta que sintió que ya no podía avanzar más. Su
dedicación al deporte disminuyó, y
empezó a buscar nuevas opciones.
Hace cuatro años viajó a la China
para someterse a un tratamiento
con células madre que de nada le
ha servido. “Fui con mucha ilusión.
No me arrepiento de haber ido, me
quedo con la sensación de que yo
he hecho todo lo que he podido, pero no se lo recomiendo a nadie”,
afirma.
En el mundo hay miles de personas que, como David, sufren alguna enfermedad que no tiene cura y
para la que las células madre se presentan como la panacea. Hay miles
de ensayos en marcha. Muchos, prometedores. Pero están lejos de demostrar su eficacia y su seguridad
en seres humanos. Hasta hoy, sólo
hay aplicaciones terapéuticas con
una eficacia para patologías de la
sangre o trastornos inmunológicos.
Sin embargo, el turismo de células
madre, el viajar a países como Holanda, Alemania, Japón, China o
Rusia, a centros que ofrecen tratamientos dudosos, va en aumento.
Estos centros ofrecen cura a enfermedades como la esclerosis múltiple, la diabetes o una tetraplejia. La
Sociedad Internacional para la Investigación con Células Madre (ISSCR)
ha publicado un informe para advertir sobre estas prácticas que realizan
los médicos sin que se hayan completado ensayos clínicos que demuestren su eficacia y seguridad.
David estuvo ingresado en dos
hospitales de Pekín dos semanas.
La intervención le costó 18.000 euros. En total, incluyendo el viaje y
la estancia del amigo que le acompañó, se gastó 30.000 euros. A la altura de la lesión, en el cuello, le inyectaron, supuestamente, células
madre ¿La procedencia? “Creo que
eran de feto”, explica. Precisamente, las más prometedoras para la investigación. Pero, por el momento,
las que suponen un mayor riesgo.
“Me parece una falta de ética absoluta porque en el laboratorio estamos viendo que aún producen cáncer y, hasta que no lo resolvamos, esto impide su uso clínico. Cualquier
médico que lo haga está infringiendo el juramento hipocrático: si no
curas, al menos no hagas daño. Mi
postura es firme: creo que están haciendo un flaco favor a la ciencia y a
los pacientes, jugando con sus esperanzas y su salud”, afirma Juan Carlos Izpisúa, director del Centro de

E

Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) y del Laboratorio de Expresión Genética del Salk Institute
en EE UU. De momento, todas las
investigaciones que se han realizado con células madre embrionarias
y con resultados esperanzadores
son con ratones. Sólo Geron, en EE
UU, está a punto de iniciar ensayos
en humanos con parálisis medular.

Los expertos coinciden en que
las células madre son una esperanza para tratar muchas enfermedades incurables. Pero también alertan de la necesidad de poner cortapisas. “Está habiendo una eclosión
de centros privados que ofrecen intervenciones sobre las que no hay
indicios de mejora en pacientes”, explica José María Tormos, jefe de in-

vestigación del Instituto Guttmann
de Barcelona. Pese a la oposición
de los médicos, algunos pacientes
de este centro han viajado por su
cuenta y riesgo a Colonia, China y
Rusia. “En China, el equipo del Dr.
Huang lleva años realizando este tipo de intervenciones. Es muy difícil
controlar lo que pasa allí, no publican resultados. Ha habido casos en

Pistas para detectar terapias celulares engañosas
Actualmente, casi todos los pacientes con
esclerosis que atiende Xavier Montalbán
le preguntan sobre las células madre.
“Cualquier enfermedad crónica incurable
es objeto de falsas esperanzas terapéuticas, y con Internet esto se ha multiplicado”, afirma. Los expertos coinciden en que
ninguna resulta fiable, todo está aún en fase de investigación, pero por si alguien tiene dudas, la Sociedad Internacional para
la Investigación con Células Madre publica una serie de advertencias para contrarrestar los trucos retóricos que utilizan estos centros en sus webs.
Sus logros se basan en los testimonios
de pacientes. Los pacientes quieren creer
tanto que el tratamiento les ayuda a que
se pueden convencer a sí mismos de que

así es. Incluso pueden haber experimentado alguna mejoría, aunque no relacionada
con el tratamiento en sí mismo. A menos
que haya sido minuciosamente evaluado
con investigación clínica, es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira.
Múltiples enfermedades con las mismas células. A no ser que las patologías
estén relacionadas —como ocurre con
múltiples enfermedades de la sangre—,
para trastornos tan diferentes como los
del corazón o el Parkinson se esperan tratamientos muy diferentes.
La fuente de las células o cómo se realizará el tratamiento no está claramente
documentado. Debería explicarse al paciente en un documento de consentimiento. También debería haber un protocolo

con los detalles del ensayo clínico o del
tratamiento experimental (que no son lo
mismo) Los protocolos deben haber sido
revisados por expertos independientes y
aprobados por un comité ético. Pregunta
quién ha aprobado este protocolo y cuándo caduca la autorización.
Afirman que no hay riesgo. En el tratamiento siempre hay un riesgo que estos
centros ocultan.
Altos costes o costes escondidos del
tratamiento. Las personas que participan
en un ensayo clínico no pagan. Tan sólo
excepcionalmente, algunos gastos personales y de desplazamiento. Hay que considerar si se debe pagar por un tratamiento
que ni se ha probado, que es sólo experimental al tiempo que lucrativo.
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los que ha habido infecciones, meningitis. Algunos afirman haber
mejorado algo la sensibilidad, la
movilidad o el dolor, pero es difícil
saber si el beneficio se debe realmente a la intervención, a la rehabilitación o al placebo. Y, sobre todo,
hay riesgos sanitarios”, explica
Joan Vidal, jefe de la Unidad de Lesión Medular del Instituto Guttmann.
En el Cell Therapy Center de Colonia se ofrece tratamiento con células madre del propio paciente. No

Para saber más
P International Society for Stem

Cell Research (Asociación
Internacional para la
Investigación en Células
Madre): http://www.isscr.org
P Libro del paciente sobre
terapias con células madre:
http://www.isscr.org/clinical_tr
ans/pdfs/ISSCRPatientHandboo
k.pdf
P Institutos Nacionales de
Salud de Estados Unidos.
http://stemcells.nih.gov/index
P En español, en Medline Plus:
http://www.nlm.nih.gov/medlin
eplus/spanish/stemcells.html
P Kiatpongsan, Sorapop; Sipp,
Douglas: Monitoring and
regulating offshore stem cell
clincs. Science Vol 323. 20 de
marzo 2009
P Barclay, Eliza: Stem-cell
experts rais concerns about
medical tourism. The Lancet.
Vol 373. 14 de Marzo 2009.
P Smith, Richard; Lee, Kelley;
Drager, Nick: Trade and health:
an agenda for action. The Lancet.
Vol 373, 28 febrero 2009.
P Amariglio, Ninette y otros
autores: Donor-Derived Brain
Tumor Following Neural Stem
Cell Transplantation in an
Ataxia Telangiectasia Patient.
PLoS Medicine. Febrero 2009.
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sólo promete curar la lesión medular, sino que el mismo tratamiento
dice servir para la esclerosis múltiple. “Están fuera de toda ortodoxia.
Extraen células mesenquimales de
médula ósea o de grasa, y las inyectan directamente en vena”, explica
Vidal. “En este mundo es muy fácil
hacer promesas”, añade.
Xavier Montalbán, responsable
del Centro de Esclerosis Múltiple
de Cataluña, en el hospital de Vall
d’Hebron, de Barcelona, tiene pacientes que han viajado a Colonia.
El resultado: ninguno. “Hay dificultades para lograr que se diferencien
en células nerviosas. Y cuando se inyectan, aún no se puede controlar
adónde van a ir a parar ni si se diferenciarán en las células que se desea”, explica. “Nunca se ha demostrado su eficacia en humanos. Y su
seguridad no está probada”, añade.
Riesgos físicos y psíquicos
“El problema es que los pacientes sí
tienen mucho que perder. No sólo
físicamente, sino también anímicamente, porque depositan muchas
expectativas que después se ven
frustradas y dan un paso atrás en el
proceso de rehabilitación psicológica que muchos también han tenido
que seguir”, dice Vidal. Incluso se
pueden llegar a producir tumores,
según el caso publicado en febrero

Hay centros
que
prometen
curar la
diabetes, la
esclerosis
múltiple o
incluso una
tetraplejia

en PLoS Medicine, donde se informa de un joven israelí con ataxia
que recibió inyecciones de células
madre neuronales de origen fetal
en un centro de Moscú y acabó desarrollando un tumor cerebral. Según
las pruebas médicas, el origen del
tumor estaba en el trasplante. Los
investigadores incluso creen que
las células trasplantadas podrían
no ser células madre.
En el hospital de Pekín donde
trasplantaron las células madre a
David había gente de todo el mundo. Incluso conoce a más españoles
que han viajado a China. En los centros de rehabilitación, es un secreto
a voces. Recuerda que antes de darle el alta, el médico chino le dijo
que si quería mejorar debía dedicar
muchas horas a la rehabilitación.
Volvió a pasar cinco horas diarias
haciendo ejercicio. Y afirma que algo de sensibilidad recobró. Algo
que cualquier médico serio atribuye al ejercicio, y no a un tratamiento sin eficacia demostrada.
Incluso las condiciones sanitarias de algunos de estos centros dejan que desear. Así lo certifica Ana,
que sufre una tetraplejia y viajó a
Moscú. “Te ponen una dosis muy
baja y te dicen que vas a tener que
volver cada cuatro meses”, explica.
Son 6.000 euros cada vez. Ella fue
una y decidió que no más. Aún cree
que el tratamiento puede ser efectivo, pero no ha querido volver porque las condiciones de esterilidad
del hospital dejaban mucho que desear y porque cree que la dosificación no es más que una forma de alimentar esperanzas y sacar dinero
sin escrúpulos. Ana no ha querido
que su apellido aparezca en este artículo. Teme perjudicar las investigaciones: “Durante mucho tiempo
hemos tenido excesiva represión para investigar con células madre”. Es
un impedimento que muchos enfermos viven como un freno a sus esperanzas.
Aunque funciona el boca a boca,
Internet es el medio por el que estos centros se anuncian. Un estudio
de Timothy Caulfield, de la Universidad de Alberta en Canadá, analizó 19 webs en las que se ofrecían tratamientos con células madre. El
63% decía que el tratamiento “estaba listo para el acceso público”. El
precio medio era de 21.500 dólares.

HISTORIAS MÉDICAS
Por JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

Santos médicos
El cristianismo tiene un gran número de sanadores
y galenos a quienes imploran los pacientes devotos
a mayor parte de los santos cristianos murieron
de forma violenta, tras
ser perseguidos y martirizados de las formas más crueles que puedan imaginarse. Estas muertes, verdaderas o fabuladas por la iglesia y la tradición,
marcaron su personalidad y acabaron teniendo propiedades terapéuticas en cada uno de ellos.
Son los santos sanadores, a los
cuales los devotos les pedían curación para sus males. La lista es
larga. San Lorenzo sanaba las
quemaduras tras morir asado en
una parrilla; a santa Lucía le
arrancaron los ojos, por lo que
protege a los ciegos y es la patrona de los oftalmólogos; a santa
Ágata le cortaron los senos y protege a las que amamantan; los
odontólogos tienen por patrona
a santa Apolonia, que murió tras
arrancarle los dientes. De los cólicos se ocupaba san Agapito; la
epilepsia se encomendaba a san
Juan y el raquitismo, a San Fermín. Estos y otros muchos santos, o sus reliquias, podían devolver la salud (mucha gente sigue
pensándolo), pero también podían quitarla si se pecaba o no se
cumplía una promesa. La creencia en un santo actuaba con efecto placebo y el rezar ante su imagen calmaba las enfermedades.
Junto a estos santos existieron otros que fueron médicos y
ejercieron esta profesión. Es el
caso de san Lucas, que, además
de ser uno de los cuatro evangelistas, fue médico que se formó y
trabajó en la ciudad de Antioquía y cuidó a san Pablo durante
su estancia en Roma. Muy pocas
veces se le ha representado como tal, ya que siempre aparece
con su inseparable buey alado,
atributo del escritor. San Pantaleón, san Alejandro, san Ursicino, san Cenubio, san Diómedes,
san Antioco, san Leoncio, san
Eusebio, san Orestes, san Dionisio diácono y san Cirio de Alejandría también fueron santos y médicos. Pero, sin duda, los que mayor fama alcanzaron en la antigüedad cristiana fueron los gemelos San Cosme y San Damián.
Nacidos en Arabia, estudiaron medicina en Siria y ejercieron en Egea (la Ayas turca). Según los escritores que narraron
su vida, curaban a los enfermos
según los conocimientos médicos de la época y, claro está, con
la ayuda de Dios, por lo que no
fueron raros los milagros y salvación de vidas de forma sorprendente, entre ellas la operación
quirúrgica de injerto de una pierna de un cadáver de raza negra o
“un moro” a un ayudante con la
pierna putrefacta. Se considera
el primer trasplante documentado, aunque es más que improbable que sea cierto.
Tras ser denunciados como
cristianos, murieron junto a sus
tres hermanos a manos a los soldados de Diocleciano en el año
303. Tuvo que ser un espectáculo. Tras negarse a realizar ofrendas a los dioses, les condenaron
a ser azotados, apedreados, asaetados, arrojados al mar tras ser
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atados y quemados vivos. Pero
de todo les salvaba el poder divino, hasta que fueron decapitados los cinco y enterrados en
una fosa común.
La iglesia apoyó el culto a estos santos médicos, y desde el siglo IV se les veneró en los santuarios dedicados a Esculapio. El
emperador Justiniano, tras aparecérsele y sanarlo de sus dolencias, construyó dos capillas en
Constantinopla a las que pronto
empezaron a peregrinar un gran
número de enfermos. Las curas
se realizaban de noche, durante
el sueño, por lo que no sólo los
hermanos habían ocupado los lugares de culto del viejo dios griego, sino también sus métodos.
En el siglo VI ya habían llegado a occidente su culto junto con

Milagro de San Cosme y San Damian, de Pedro Berruguete.

sus restos, pues el papa Félix IV
los trasladó a Roma tras construir una basílica (sus reliquias
también viajaron a Bremen, Munich, Salamanca y Arnedo, en la
Rioja y la espada con la que fueron decapitados se conserva en
la alemana Essen, que la representa en su escudo). En España
pronto fueron nombrados patronos de muchos pueblos y se les
dedicaron muchas iglesias. El 26
de septiembre (antes era el 27),
día en que se celebra su festividad, muchos acudían en busca
del ungüento milagroso para
que les librara todo el año de las
pestes e influencias diabólicas.
La iconografía les representa
como individuos jóvenes que sostienen varios recipientes: un orinal para analizar el color y los posos de la orina, un estuche para
drogas y medicinas, un mortero,
una espátula y un punzón para
sangrar, pero también tijeras y
navajas que usaban los barberos.
Desde el principio, tuvieron
un lugar destacado en los retablos junto a vírgenes, apóstoles y
mártires. Pero lo que más representaron pintores y escultores
fueron sus milagros. Fra Angélico, Pedro Berruguete, Francesco
Pesello y Fernando del Rincón
repitieron con variantes la escena del milagro de la pierna dando fama a sus autores, consolidando la fe religiosa y, sobre todo, reforzando la esperanza de
curación de todos los que contemplaban estas obras.
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Desmontar tópicos y arropar a los jóvenes que sufren esquizofrenia. Éste es el objetivo de un libro concebido como material didáctico para trabajar en las aulas sobre este trastorno mental. Se trata, en definitiva, de que el joven enfermo reciba todo el apoyo y el cariño de su entorno. Luis es el joven protagonista de la historia de este libro. Desde el diagnóstico hasta la recuperación,
su historia guarda seguramente muchas similitudes con las de las 400.000 personas que padecen esquizofrenia en España.

Un cómic para releer la esquizofrenia
MARTA ESPAR
uis siempre fue un niño como los otros. Le gustaba jugar en los parques, montar
en bici, pasear con sus padres… En fin, las cosas que hacen todos los niños. Pero, hace unos años,
empezó a sentirse mal. Parecía muy
triste. Apenas hablaba. Nada le interesaba. Pasaba mucho tiempo solo y
parecía siempre inquieto. Cuando
hablaba decía cosas sin demasiado
sentido”. Así se escriben las primeras viñetas de Una historia sobre
Luis, un cómic sobre un chico cualquiera, en una ciudad sin nombre,
que lucha para hacerse más grande
que el diagnóstico de la enfermedad
que padece: esquizofrenia. Está dirigido a jóvenes de su misma edad.
Desde que se presentó en Madrid el
pasado mes de enero, sus autores,
miembros del equipo del Centro de
Rehabilitación Laboral (CRL) Nueva Vida de Madrid, han recibido
cientos de peticiones de institutos
de toda España para utilizar el cómic como material didáctico en clase. El objetivo: contribuir a la educación en la empatía, la cooperación o
el respeto, valores imprescindibles
para arropar mejor a las personas
que padecen o han padecido un trastorno mental grave y desmontar los
tópicos que construyen el estigma,
uno de los mayores obstáculos a su
recuperación.
Una historia sobre Luis es el buque insignia de un proyecto llamado Chamberlin (www.proyectochamberlin.org) en honor de la psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de
Boston, Judi Chamberlin, defensora de los derechos de los pacientes
como personas, y que toma la forma
de una página web con múltiples niveles de lectura y otras tantas propuestas de trabajo en las aulas. Siguiendo diferentes fichas y plantillas, los alumnos pueden desde escribir una canción inspirada en la vida
de Luis, hasta realizar un sondeo en
su entorno familiar y de amistades
para luego plasmarlo en un artículo
periodístico.
Tareas aparte, cada viñeta contiene información adicional colgada
en la web, con un lenguaje riguroso
pero comprensible, sobre las preguntas que más a menudo se plantean los padres, los amigos o los conciudadanos de una persona que tiene una esquizofrenia: ¿cuáles son
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El protagonista del comic Una historia sobre Luis.

Para saber más
Proyecto Chamberlin:
www.proyectochamberlin.org
P Proyecto Redes: www.proyectoredes.org
P Confederación Española de Agrupaciones
de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental: www.feafes.com
P

El apoyo del
entorno, la
detección
precoz y
cumplir el
tratamiento
son claves
para la
mejoría

los síntomas habituales? ¿Cómo se
hace un diagnóstico? ¿Qué pronóstico tiene? Y es que la historia sigue y
ese Luis que vive en el cómic se derrumba ante el diagnóstico. Es un
golpe para su familia y para sus amigos. Pero Luis no se rinde: primero
la medicación, luego la terapia y la
rehabilitación, y por fin, el trabajo.
¿No es una historia demasiado
ideal? “Cada día vemos más historias reales parecidas a ésta”, asegura
José Colis, codirector del CRL Nue-

va Vida y coordinador de este proyecto gestionado por la asociación
Psiquiatría y Vida, que pertenece a
la Red Pública de Atención Social a
Personas con Enfermedad Mental
Grave y Duradera de la Consejería
de Familia y Atención Social de la
Comunidad de Madrid. “Podemos
empezar a infundir esperanzas porque hoy un diagnóstico de esquizofrenia ya no es una condena a una
vida truncada, pues hay muchas personas que han conseguido vivir y desarrollar una vida autónoma y laboral”, insiste este dibujante y periodista, convertido en rehabilitador hace
más de 20 años. Estos trastornos siguen sin tener cura, pero las perspectivas de mejora y el pronóstico vital de estas personas han mejorado
mucho gracias a la medicación, la intervención psicosocial —con la rehabilitación laboral como punta de
lanza— y el “esfuerzo individual de
cada afectado”, añade Colis.
Las estadísticas dicen que más
del 50% de las personas que han te-

La mirada de los jóvenes
Lo de ir al psiquiatra o estar ingresado un
tiempo en un centro para enfermos mentales es algo difícil de contar a cualquier
edad, pero todavía más cuando se es prácticamente un adolescente. Lo dicen los estudios, y lo explica Carmen Carrascosa, psiquiatra del Centro de Salud Mental Latina
en Madrid, en las fichas que acompañan a
las viñetas del cómic Una historia sobre
Luis: “La esquizofrenia suele afectar sobre
todo a jóvenes de entre 15 y 35 años de
edad, sin distinción por razón de sexo, país,
nivel económico, social o cultural, ni por ninguna otra característica”. Se calcula que

en España existen unas 400.000 personas
que padecen una de sus diversas modalidades. “Luis vive aquí, a nuestro lado; vuelve
la cabeza y mira, ahí está; mírate al espejo
y verás a Luis o a alguien muy parecido”,
insiste Colis.
Sin embargo, “todavía hay demasiado
pudor en reconocer los síntomas psiquiátricos, y eso dificulta mucho la detección precoz y el pronóstico”, explica Mariano Hernández Monsalve, psiquiatra del Centro de
Salud Mental de Tetuán, en la Comunidad
de Madrid, también implicado en el proyecto. Además, algunos síntomas de estos tras-

tornos, como el aislamiento, los cambios
bruscos de conducta y las ocurrencias insólitas pueden confundirse con problemas o
disfunciones propias de la etapa adolescente. Por eso, Hernández Monsalve insiste en
invertir recursos en la intervención precoz.
En Inglaterra, por ejemplo, existen programas destinados a formar profesores y médicos de atención primaria para detectar los
síntomas habituales lo antes posible en el
entorno juvenil. En algunas comunidades autónomas de España, ya existen experiencias parecidas en las que se vincula escuela con atención primaria.

nido o tienen un tipo de trastorno esquizofrénico se recuperan. Los estudios y la experiencia profesional aseguran que la detección precoz, el
apoyo de la familia, la adherencia al
tratamiento farmacológico y el trabajo son decisivos. Pero la mirada
sobre uno mismo, cuando acechan
los delirios o el aislamiento, frecuentes en este trastorno, se reconstruye
sobre la de los otros. Y, además,
otros trastornos mentales graves
“no tienen el componente macabro
que contiene la palabra esquizofrenia”, insiste Colis. En algunos países, como Japón, se ha cambiado su
nombre por trastorno de la integración, que, según Colis y otros, “resultaría más agradable”.
Complejo de bicho raro
María San Román encarna una historia que podría parecerse a la de
Luis. Tenía 26 años y trabajaba de
profesora de inglés en un colegio
cuando le diagnosticaron un trastorno esquizofrénico. Primero se sintió
muy perdida, pero con el tiempo volvió a su vida “normal”, asegura. Ahora, con 42 años, trabaja de administrativa en un centro de día de su ciudad. Sin embargo, insistió en que se
le cambiara el nombre. “La enfermedad te crea un complejo de bicho raro, porque ha sido siempre un tema
tabú”, explica. Cuando hacía entrevistas de trabajo se sentía retraída,
tímida; ya no sólo por la enfermedad en sí, sino también por el autoestigma, es decir, los prejuicios que
los que la padecen acaban teniendo
sobre sí mismos. ¿Ha leído el cómic? “Me gustó, puede servir para
que los jóvenes no piensen que somos personas extrañas, o raras, o delincuentes, casi… sino personas normales y corrientes”. Se despide, amable, pero tímida. Sigue sin querer
que se escriba su nombre.
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El aeropuerto de Madrid, por el que pasan 190.000 personas al día, ha instalado 65 puntos de rescate equipados con desfibrilador para atender a las víctimas de un paro cardiaco y salvarles la vida. Barajas es el primer aeropuerto de AENA con este equipamiento, y pronto le seguirá el de Barcelona.

Aeropuertos cardioprotectores
NURIA TESÓN
ida ayuda. Extraiga los electrodos de la bolsa situada
detrás del desfibrilador.
Aplique electrodos en el pecho desnudo del paciente como se
muestra…”. Es de color amarillo, no
más grande que un paquete de galletas, habla con metálica voz de robot
y puede salvarle la vida.
Cuando una persona cae al suelo
lo más probable es que haya tropezado, pero en el peor de los casos la causa será una dolencia cardiaca que hará que el corazón lata desordenadamente (arritmia o fibrilación ventricular) y no sea capaz de bombear
sangre, por lo que perderá el conocimiento y la respiración. Y, en ese supuesto, tener cerca una columna de
rescate cardiaco con una de esas cajas de galletas amarilla, un desfibrilador, en su interior y a alguien que sepa cómo reconocer el paro y actuar
puede marcar la diferencia entre la
supervivencia y el fallecimiento.
“En España se producen cada
año 70.000 infartos y más de
20.000 personas mueren antes de
llegar al hospital”, señala Esteban
López de Sá, secretario general de
la Sociedad Española de Cardiología. Esa cifra equivale a una media
de una muerte cada 20 minutos (en
2008 murieron en accidente de tráfico 2.181 personas, una cada cuatro horas), que “podría haberse evitado en el 90% de los casos si se hu-
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Columna de rescate cardiaco en el aeropuerto de Barajas.

biera aplicado recuperación cardiopulmonar y desfibrilación durante
el primer minuto de parada”, según
el doctor. “Es indiscutible que las columnas de rescate cardiaco salvan
vidas, aunque aún no es posible
cuantificar”, concluye.
Por eso el Consejo de Ministros

aprobó en marzo un real decreto para regular el uso de desfibriladores
semiautomáticos en lugares públicos. AENA se ha adelantado a su
aplicación y el aeropuerto de Barajas, por el que pasan al día 190.000
personas, se ha convertido en el
abanderado de un proyecto global,

al que seguirá Barcelona, para crear
instalaciones cardioprotegidas con
la puesta en servicio de 65 puntos
de rescate cardiaco. También se ha
formado al personal no sanitario
que trabaja en sus instalaciones.
Adriana Capra es chaqueta verde en el centro de información que
hay junto al puesto de recuperación
cardiaca número 36. Nunca ha tenido que enfrentarse a un paro cardiaco pero ahora, dice sentirse “más segura”. “Vencer el miedo y actuar teniendo la certeza de que sabes qué
hacer… es vital”, señala.
Así lo afirma también Juan María Iglesias, director médico de Fundación Médico Rural, responsable
de la formación de esos 300 trabajadores del aeropuerto como primeras
personas en responder (personal no
sanitario que puede reconocer el paro y prestar auxilio). Es lo que Iglesias llama “el minuto de oro”. Sin
auxilio la supervivencia disminuiría
entre el 7% y el 10% cada minuto.
El protocolo es sencillo. Después
de comprobar que el afectado está
inconsciente y no respira la primera
persona en actuar da la alarma, pide ayuda y un desfibrilador mientras empieza la reanimación cardiopulmonar. Así se inicia la cadena de
supervivencia. Alguien acude a la columna de rescate donde está el desfibrilador y abre la cabina con su tarjeta (o forzándola), lo que enviará una
llamada al centro de control del aeropuerto, que alertará a los sanitarios. Mientras llegan, la primera persona en actuar habrá iniciado el masaje cardiaco, colocará los electrodos y será el propio desfibrilador el
que identifique si hay que hacer descarga o no. “Todo está conectado, pero no serviría de nada si la gente no
sabe reaccionar y eso no puede hacerse sin formación”, asegura López
de Sá. “Además, es importante recordar que en muchos casos se tratará de un familiar, un amigo o un
compañero de trabajo”.
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Respuestas que alivian el corazón
CORAZON E INFARTO. 101 PREGUNTAS
ESENCIALES
José M. Maroto
La esfera de los libros. Madrid, 2009
364 páginas ISBN: 978-84-9734-815-7

ras sufrir un infarto de
miocardio o una angina
de pecho, el paciente debe conocer a fondo qué
le ha ocurrido a su corazón, cómo
funciona y qué puede dañarlo y
mejorarlo. Tener respuestas certeras contribuye a que, en su día
a día, las personas que han sufri-
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do un fallo cardiovascular sean
aún más consciente de los beneficios y los riesgos de ciertos hábitos. Aunque el médico puede despejar muchas incógnitas, resulta
inevitable que tras salir del hospital surjan nuevas dudas: “¿Por
qué no habré preguntado eso?”,
se plantea entonces el enfermo.
En este libro, José María Maroto, jefe de la sección de cardiología y de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del hospital Ramon y Cajal, responde a 101 preguntas esenciales para los enfer-

mos y sus familiares. Durante sus
más de 30 años de experiencia,
sabe muy bien qué cuestiones inquietan al enfermo. Y cómo responderlas de forma sencilla y rigurosa. Algunas se refieren a la vida más cotidiana: ¿resulta peligroso hacer ejercicio o conducir?,
¿existe algún riesgo si se realiza el
acto sexual tras un infarto? Otras
buscan comprender las intervenciones y tratamientos que le están aplicando: ¿qué es un stent?
¿Y un cateterismo? ¿Cómo saber
la cantidad de corazón dañado?

Prologa el libro Julio Anguita,
ex dirigente de Izquierda Unida y
paciente de Maroto. Ha sufrido
dos infartos, una angina de pecho y una operación con implantación de triple puente (bypass).
Explica que ha pasado por diferentes hospitales y especialistas,
y reconoce a Maroto como su “vigilante constante”. Sobre el libro
dice: “Ha volcado en esta obra
no sólo sus vastos conocimientos, sino fundamentalmente su
entrega a la medicina como labor social y ciudadana”. M. L. F.
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Después de 40 años ejerciendo como médico, Miquel Vilardell, jefe del servicio de Medicina Interna del hospital Vall d’Hebron, reflexiona en este libro sobre la vocación del
médico, su formación, su relación con el enfermo y, además, sobre cómo será la medicina del futuro.
Se trata de un libro dictado desde la experiencia. Vilardell vivió la medicina en casa, ya que su padre era médico de un pequeño pueblo catalán, Borredà. Recuerda también su época
de estudiante MIR, y reprocha la herencia que ha dejado la
decisión de establecer en la década de 1970 unos númerus
clausus, es decir, una oferta limitada de plazas para médicos. A ello atribuye, en parte, que hoy en día falten especialistas y, en general, médicos. No es el único motivo. M. L. F.

¿Existen personas sanas y personas enfermas? Enfermedad y salud forman parte de
nuestra existencia, cuenta en esta obra el
psicólogo Tomás Castillo, presidente de la
Federación Española de Fibrosis Quística.
El autor parte de la idea de que la salud
es el resultado de lo que le ocurre a una
persona, los apoyos que recibe y cómo vive
la situación. El libro propone una reflexión
sobre qué ocurre en nuestra existencia al
afrontar la enfermedad, los profundos cambios que se producen en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Para ello es necesario pasar del rol de paciente al de protagonista, ser agente
de su curación. Y, sobre todo, recomienda vivir intensamente
el ahora, que puede quedar fortalecido por la entereza que
puede aportar la enfermedad al aceptarla. J. C. A.

Rutinaria y obligatoria, la desinfección de
las manos antes de una intervención quirúrgica nos puede parecer obvia. Pero hay
que agradecer la sana costumbre de la profilaxis a la tozuda actitud de Semmelweis,
considerado el padre de la asepsia. Alarmado por la cantidad de parturientas que morían inexplicablemente en las maternidades en la Viena de mediados del siglo XIX,
Semmelweis descubrió que con la desinfección la muerte puerperal pasaba a ser prácticamente nula. La obtusa profesión médica de entonces se le echó encima e incluso lo echaron del país. Esta obra, una transcripción de la tesis doctoral de medicina que el autor presentó
en 1924, es un conmovedor relato de las dramáticas peripecias que vivió este revolucionario médico. J. C. A.
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